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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de
14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 14 de diciembre de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

340450044326 R DE LA FUENTE 33906270 S PERPETUA DE MOGODA 16-08-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340043431461 A RODRÍGUEZ 30691787 BARAKALDO 26-08-2007 300,00 1 RD 1428/03 003.1 4

340043415273 J SANTIAGO 14601216 BILBAO 08-08-2007 90,00 RD 2822/98 049.1

340043412934 J GONZÁLEZ 29033457 BILBAO 12-08-2007 RD 1428/03 143.1 (1)

340043421029 J GÓMEZ 29031718 GALDAKAO 24-07-2007 90,00 RD 1428/03 090.1

340043434747 J ANTÚNEZ 11932629 SANTURTZI 06-09-2007 RD 1428/03 094.2 (1)

340043178792 J GARCÍA 45678878 SESTAO 31-07-2007 70,00 RD 1428/03 152.

340043401675 J SANZ 13153173 UGAO-MIRABALLES 30-06-2007 150,00 RD 2822/98 018.1

340043178317 M GUTIÉRREZ 44672627 BURGOS 21-08-2007 RD 1428/03 094.2 (1)

340043430638 M MADRID 71268003 BURGOS 17-08-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340043414402 J VÁZQUEZ 31562795 MEDlNA SIDONIA 27-08-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340450044818 O PIRES NO CONSTA MONTFERRER CASTElLBO 18-08-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340043429363 A ESCANCIANO DEL 71426031 LEÓN 10-08-2007 RD 1428/03 094.2 (1)

340043432271 FERNÁNDEZ BALBOA SL B24374902 PONFERRADA 24-08-2007 RD 1428/03 018.2 (1)

340043421091 S HERNÁNDEZ 10085548 PONFERRADA 18-08-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340043383594 AUTOGRUAS ÁLVAREZ SL B27167196 LUGO 08-08-2007 RD 1428/03 154. (1)

340401912646 M SÁEZ 70039436 ALPEDRETE 08-08-2007 100,00 RD 1428/03 050.

349042913420 F MERINO DE LA 09272615 MADRID 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043380477 L CELADA 12753047 MADRID 08-09-2007 RD 1428/03 094.2 (1)

349043177539 D BORICO 50226754 MADRID 18-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401915982 R SALAN 20200399 SAN LORENZO ESCORIAL 04-09-2007 100,00 RD 1428/03 050.

340401920230 O GÁLVEZ 53435770 TORREJÓN DE ARDOZ 05-09-2007 RD 1428/03 052. (1)

340043178860 E ROSETE 78967951 MARBELLA 10-08-2007 RD 1428/03 171. (1)

340450045197 S OUHBOUR X53754150 LORCA 11-10-2007 RD 1428/03 048. (1)

349450042120 C CANCHO 07015190 ALSASUA 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 0723

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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349450043123 A MORGADO 38449714 BARAÑAIN 18-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450042910 PAMPLONA MOTOR DOS MIL S L B31538754 PAMPLONA 18-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450043942 M PITA 15961876 PAMPLONA 25-07-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340401734732 ALQUISERVICIOS LSL S A A32266835 SAN CIBRAO DAS VIÑAS 31-08-2007 RD 1428/03 050. (1)

340043437566 J EVANGELISTA 09404390 GUARDO 15-08-2007 RD 1428/03 018.2 (1)

340043171876 A RODRÍGUEZ 12556111 GUARDO 21-09-2007 RD 1428/03 154. (1)

340043434449 S ESPINOSA 12724079 GUARDO 20-08-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043434450 S ESPINOSA 12724079 GUARDO 20-08-2007 150,00 RD 2822/98 018.1

340042724729 R SANTOS 12703667 PALENCIA 31-07-2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340043390641 E CELIS 12991310 PALENCIA 20-09-2007 150,00 RD 2822/98 009.5

340043175742 S BEZOS 71124219 PALENCIA 26-07-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043178895 E ESCUDERO 13077535 AGUILAR DE CAMPOO 20-08-2007 450,00 RD   772/97 001.2

340043430614 F IVAN NO CONSTA SALDAÑA 13-08-2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1

340401778516 N APARICIO 71552022 SALDAÑA 11-08-2007 100,00 RD 1428/03 050.

340043344369 L CALVO 71937961 VENTA DE BAÑOS 27-05-2007 150,00 RD 1428/03 003.1

349450042260 DlSTEVI SL B36933844 VIGO 18-10-2007 310,00 RDL 339/90 0723

340401734392 F LÓPEZ 13786003 SANTANDER 28-08-2007 120,00 RD 1428/03 050.

340043345234 E GONZÁLEZ 70894018 EL ENCINAR 18-08-2007 450,00 RD   772/97 001.2

340043417830 A GONZÁLEZ 28483999 SEVILLA 15-08-2007 10,00 RD   772/97 001.4

34004343811 O C CUESTA 72890708 GOMARA 04-09-2007 10,00 RD   772/97 001.4

349450042842 A DOMÍNGUEZ 44128094 RENTERIA 18-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450042755 J VAQUERO 15976133 SAN SEBASTIÁN 22-06-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450044582 J PÉREZ 34105800 SAN SEBASTIÁN 27-08-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340043180269 J ALFAMBRA 12731335 PUERTO CRUZ 02-10-2007 RD 1428/03 171. (1)

340042723282 J DURÁN 29190730 VALENCIA 18-08-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

349401778585 R FERNÁNDEZ 09347974 CISTERNIGA 29-10-2007 310,00 RDL 339/90 0723

340043434620 C PROVEDO DE 12749154 CISTERNIGA 24-08-2007 RD 1428/03 094.2 (1)

340042915950 J SÁNCHEZ 12404676 LAGUNA DE DUERO 25-08-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340042843767 D GONZÁLEZ 44916585 TORRELOBATÓN 02-09-2007 1.500,00 ROL 8/2004 003.A

340042981441 D GONZÁLEZ 44916585 TORRELOBATON 02-09-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

349042880784 CILINDROS Y CROMADOS SA A47090451 VALLADOLID 05-11-2007 310,00 RDL 339/90 0723

349401788890 CONSULTAX ASESORES 2003 SL 847514252 VALLADOLID 12-11-2007 310,00 RDL 339/90 0723

340043434334 P EMILOV X4430073C VALLADOLID 19-09-2007 450,00 1 RD 1428/03 043.1 6

340450040424 A RODRÍGUEZ 09292806 VALLADOLID 05-05-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340043168816 P PANIAGUA 11996177 VALLADOLID 04-10-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340043422691 J ARRANZ 12220491 VALLADOLID 06-10-2007 RD 1428/03 094.2 (1)

340042903466 A MARTÍNEZ 12418750 VALLADOLID 11-08-2007 300,00 1 RD 1428/03 087.1 4

340043432313 E HERNÁNDEZ 12428239 VALLADOLID 18-09-2007 450,00 RD   772/97 001.2

340043392078 B PÉREZ 09286934 VILLALON DE CAMPOS 13-09-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043166157 M CASTRO 12226990 ZARATAN 14-08-2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340450043589 P PINEDO 16148629 AMURRIO 22-07-2007 100,00 RD 1428/03 048.

349450023677 A GONCÁLVEZ X3586540N VITORIA GASTEIZ 29-01-2007 400,00 RDL 339/90 072.3

349450038954 R DÍAZ 16296020 VITORIA GASTEIZ 09-10-2007 600,00 RDL 339/90 072.3

340043392546 F BARRIO 71022762 BENAVENTE 24-09-2007 150,00 RD 1428/03 117.1

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340043352070 N MBTIL X3414782H REDOVAN 15-09-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340043406132 A PÉREZ 52182321 ÁVILA 08-05-2007 60,00 RD 1428/03 122.5

340401923875 J MAYORAL 06520019 LA ALDEHUELA 25-09-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3

349450035187 N FERREIRA X2373066H BARCELONA 09-07-2007 310,00 ROL 339/90 072.3

340401954367 M LAI X7287453H BARCELONA 24-04-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3

340043434772 J FERNÁNDEZ 12756863 ABADIÑO 17-08-2007 90,00 RD 1428/03 094.2

340043431424 J OLAVARRI 30682809 AMOREBIETA.ETXANO 01-09-2007 150,00 RD 1428/03 151.2 4

349450026319 S ABUBACAR X2989626V BARAKALDO 09-07-2007 310,00 ROL 339/90 072.3

340401734458 J ELÍAS 30613817 BILBAO 31-08-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

340043380891 P GUTlÉRREZ 78941083 BILBAO 18-08-2007 150,00 RD 1428/03 117.1

340043380313 A HERRERA 70561807 ELORRIO 15-08-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6

340401905733 J EALO 14249518 GALDAKAO 03-09-2007 380,00 1 RD 1428/03 052. 6

340401915465 J ALONSO 14922839 LEIOA 30-08-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

340401912920 S MACIAS 11932411 SANTURTZI 01-09-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340042912972 J DUAL 13088531 ARANDA DE DUERO 11-07-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401920606 J GALLO 13103475 ARANDA DE DUERO 21-09-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340450040710 P FERNÁNDES X4552529R BURGOS 15-05-2007 100,00 RD 1428/03 048.

349401750228 E SÁEZ 09285158 BURGOS 02-07-2007 400,00 RDL 339/90 072.3

349401949483 M MIGUEZ 13083676 BURGOS 27-08-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450034377 A BORJA 13123951 BURGOS 18-06-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450035400 S CALLEJO 13139393 BURGOS 16-07-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043160519 M NDIAYE 71307605 BURGOS 11-06-2007 450,00 RD   772/97 001.2

340043422794 H ABDELKADER X4932018J CILLERUELO DE BEZA 13-08-2007 70,00 RD 1428/03 106.2

340401905757 J IBÁÑEZ 71270899 OUlNTANILLA DE LAS 03-09-2007 520,00 1 RD 1428/03 052. 6

349450035096 J RIBEIRO BU002151 MIRANDA DE EBRO 09-07-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043415923 R MARTÍN 13158361 VILLADIEGO 27-08-2007 150,00 RD 1428/03 056.2 4

340401911794 M VICENTE 07814753 PUERTO DEL CARMEN 17-09-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correpondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaí-
das en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante
el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico. 

Palencia, 14 de diciembre de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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349042918003 F CORDERO 29482850 ISLA CRISTINA 04-06-2007 310,00 ROL 339/90 072.3

340401779466 M FERNÁNDEZ 09779032 LEÓN 27-08-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340401900220 A IBÁÑEZ 12349185 LEÓN 11-07-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340401906543 P QUEVEDO 13870329 ALCOBENDAS 23-09-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3

340401902793 B REYERO 13976028 ALCORCÓN 15-07-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340401906531 J CASTILLO 72097841 ALCORCÓN 23-09-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3

340401906210 J FABA 05264559 BOADlLLA DEL MONTE 10-09-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3

340043401560 A SILVA 50291406 COLMENAR VIEJO 20-09-2007 90,00 RD 1428/03 167.

340401910650 J CATALÁN 50830074 EL ESCORIAL 05-09-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340401946449 H OLlVEIRA X1418353N MADRID 10-06-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

340401911691 K RJAFALLAH X4585364S MADRID 17-09-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3

340401906324 S PADlLLA 02647773 MADRID 15-09-2007 380,00 1 RD 1428/03 052. 6

340043424845 C ÁLVAREZ 05226844 MADRID 10-08-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340401916196 I TARDlO 47280302 MADRID 27-08-2007 100,00 RD 1428/03 050.

340043420001 M GÓMEZ 51439507 MADRID 30-08-2007 60,00 RD 1428/03 018.1

340401956182 S ROJI 51613107 MADRID 14-04-2007 380,00 1 RD 1428/03 050. 6

340401909763 M HENARES 51686269 MADRID 18-08-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340401912142 R GRNDE 51947074 MADRID 19-09-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340401911812 C CARBAYO 07746735 MAJADAHONDA 17-09-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340401781990 V FERNÁNDEZ 01 049351 MEJORADA DEL CAMPO 05-06-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3

349450035783 J MONTERO 53386185 POZUELO DE ALARCÓN 16-07-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043316921 G RUBIO 13714554 SAN SEBASTIÁN REYES 20-04-2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340401911083 J FERNÁNDEZ 08936875 VILLAVICIOSA DE ODON 09-09-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340401783871 A DÍAZ 22913789 CANTERAS CARTAGENA 02-07-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3

349450029990 J DON ANJOS X25957730 ANDOSILLA 04-06-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450029229 M CONCEICAO X1332846L MENDAVIA 24-04-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450029321 M CONCEICAO X 1332846L MENDAVIA 24-04-2007 400,00 RDL 339/90 072.3

340401920448 R GARCÍA 71933001 AMPUDIA 20-09-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340043418470 G GARCÍA 12744828 BOADlLLA DEL CAMINO 16-08-2007 150,00 RD 2822/98 007.2

340401786227 L MEDIAVILLA 12748444 BOADILLA DEL CAMINO 06-07-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340043382085 C HERNÁNDEZ 71926076 GUARDO 11-08-2007 150,00 RD 1428/03 003.1

340043335149 TRANSPORTES GARBA DOS MIL B34207456 PALENCIA 19-03-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043168324 T CURNIC X7509417D PALENCIA 09-06-2007 450,00 RD   772/97 001.2

340043168336 T CURNIC X7509417D PALENCIA 09-06-2007 90,00 RD 1428/03 167.

340043405000 J PORRAS 12724337 PALENCIA 27-05-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6

340043410172 J GONZÁLEZ 12750099 PALENCIA 05-06-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340043415984 C JIMÉNEZ 12771518 PALENCIA 05-09-2007 100,00 RD 1428/03 058.1

340043416400 C JIMÉNEZ 12771518 PALENCIA . 05-09-2007 150,00 RD 1428/03 117.2

340043176357 G JIMÉNEZ 12774505 PALENCIA 22-05-2007 10,00 RD   772/97 001.4

340043404378 A MARTÍNEZ 25913380 PALENCIA 29-05-2007 150,00 RD   772/97 016.4

340042843068 D HURTADO 71944915 PALENCIA 31-05-2007 10,00 RD   772/97 001.4

340043175699 D HURTADO 71944915 PALENCIA 31-05-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

349450033531 I DlMOV X5229359X PAREDES DE NAVA 02-07-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043425527 A IDDAR X7107547H OUINTANA DEL PUENTE 25-07-2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340043351866 P TELATKO 09312344 TARIEGO 29-05-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340043421042 J MORAL 71943207 TARIEGO 04-08-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043174026 M KADlM X2397499W VENTA DE BAÑOS 03-04-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043350620 A VELA 12783185 VENTA DE BAÑOS 12-09-2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340043390537 S NENOV X89627940 VILLALCAZAR DE SIRGA 04-09-2007 90,00 RD 1428/03 154.

349042913212 P GONZÁLEZ 14688256 VILLALUENGA DE VEGA 18-06-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401915830 F TERUEL 12770580 VILLAMURIEL CERRATO 31-08-2007 380,00 1 RD 1428/03 050. 6

340401774821 M CALVO 07973637 COLONIA SANT JORDI 04-07-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3

340401920370 J SANMARTÍN 77408110 PORRANES BARRO 14-09-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

349401760659 LUBRIPIN S A A36804151 VIGO 02.07-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349401651380 F NIETO 18435294 VIGO 25-06-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401779314 I CAMESELLE 53171309 VIGO 24-08-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401911769 F SARACHAGA 72059540 MALlAÑO 17-09-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340401906622 B GÓMEZ 13747278 MURIEDAS 23-09-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3

340042854030 E OUlNTANA 13774248 SOLARES 15-08-2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340043403118 F ANDÉREZ 13927359 TORRELAVEGA 12-06-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340043385530 J GALÁN 72140035 TORRELAVEGA 02-09-2007 150,00 RD 1428/03 100.4 2

340043385542 J GALÁN 72140035 TORRELAVEGA 02-09-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340043385554 J GALÁAN 72140035 TORRELAVEGA 02-09-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340401915490 B OLLAQUINDlA 72132522 TANOS 30-08-2007 100,00 RD 1428/03 050.

349401773897 CONSTRUCOES CIDANTE LDA N0101884E VILLAFUFRE 27-08-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401786045 M BUENDÍA 34072653 SEVILLA 05-07-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3

340401912129 A IVANOV X8733824B RIAZA 19-09-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340450042690 I BARBER 44905972 SAN SEBASTIÁN 22-06-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340043162360 J MENCIA 72505338 SAN SEBASTIÁN 27-08-2007 150,00 RD 1428/03 117.1

340401910583 F FERNÁNDEZ 71548415 ARROYO 04-09-2007 380,00 1 RD 1428/03 052. 6

340043422496 F REVILLA 09286598 CABEZON 23-07-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401917530 J PELAZ 12728287 LAGUNA DE DUERO 31-08-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340043344680 A BARRIO 71132300 LAGUNA DE DUERO 01-05-2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340401912105 J BLANCO 71117987 MEDlNA DEL CAMPO 19-09-2007 380,00 1 RD 1428/03 052. 6

340401900905 R TREMIÑO 12224087 SIMANCAS 21-07-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

340043334390 A PEY 15907720 SIMANCAS 05-03-2007 60,00 RD 1428/03 109.1

349401750174 F SÁNCHEZ 09295627 TORDESILLAS 02-07-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401923632 E RANGU X4521373X VALLADOLID 24-09-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3

340043343432 F FERREIRA X8246648K VALLADOLID 11-06-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340401910340 V PASTOR 05662239 VALLADOLID 03-09-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340042918913 J CARRIÓN 09281082 VALLADDLlD 05-06-2007 450,00 RD 772197 001.2

340401774663 F DlEZHANDlNO 09295284 VALLADOLID 04-07-2007 300,00 RD 1428/03 052. 4

340043412909 F GIL 09314726 VALLADOLID 31-07-2007 150,00 RD 1428/03 117.1

349450029825 A GONZÁLEZ 09321273 VALLADOLID 24-04-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401911885 M ROJO 12369304 VALLADOLID 18-09-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340450039665 E FERNÁNDEZ 44912470 VALLADOLID 23-05-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340043166145 M CASTRO 12226990 ZARATAN 14-08-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y
no habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifi-
cación de la iniciación del procedimiento sancionador frente
al trabajador que a continuación se identifica, por la comisión

de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Carlos Gutiérrez Fuente.

D:N.I.: 12.773.154.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de prestaciones o subsidio por un
mes.

Palencia, 14 de diciembre de 2007. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––
Administración núm. 1

——

Resoluciones de altas y bajas en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

D. Liberato Gil Arija, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la Seguridad
Social 34/01 en Palencia, hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el
intento de notificación a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, (B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su 
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la reso-
lución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que obran en esta
Administración

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración nº 1 de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución en Palencia, a veintiocho de noviembre de 2007. - El Jefe de Área, Liberato
Gil Arija. 5724

INTERESADO C.C.C./ N.A.F. LOCALIDAD ACTO
ADMINISTRATIVO

FECHA
RESOLUCIÓN

JOSÉ PIRES ANTONIO 48/734284/53 VILLALBA DE GUARDO BAJA 31/07/2007 23/09/2007

JOSÉ MARIA VARAS PELAYO 34/12502756 BECERRIL DE CAMPOS ALTA 01/05/2007 12/09/2007

RAFAEL ÁLVAREZ PUEBLA 34/18557274 SALDAÑA ALTA 01/05/2007 21/05/2007

CÉSAR SÁENZ DÍEZ 48/99759408 TARIEGO DE CERRATO BAJA 31/03/2007 30/05/2007

MARIÍ BELÉN FERRER RIOSERAS 34/16176733 PALENCIA BAJA 31/10/1999 05/06/2007

JOSÉ ANTONIO DE ALBA PANDO 34/17756924 PALENCIA BAJA 31/12/2003 21/05/2007

JORGE GONZÁLEZ RUIZ 41/155802725 PALENCIA BAJA 31/07/2006 12/01/2007

CARLOS PEDROSA CALVO 34/13307856 PALENCIA BAJA 31/10/2007 07/11/2007

SENDOA PIRES GARZÓN 24/1011034135 VILLALBA DE GUARDO BAJA31/10/2007 07/11/2007

MARÍA CRISTINA GARCÍA BARÓN 34/1002468766 VILLAMURIEL DE CERRATO BAJA 31/10/2007 17/10/2007

MARÍA ROCÍO TOLÍN IGLESIAS 34/15621308 PALENCIA BAJA 30/09/2007 02/10/2007

Mª LOURDES BLANCO VÁZQUEZ 15/62250734 MAZUECOS DE VALDEGINATE BAJA 30/09/2007 02/10/2007

MARÍA JOSÉ CALVO MACHO 48/105453103 PALENCIA BAJA 31/07/2007 25/09/2007



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2007, del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial  de la Junta
de Castilla y León en Palencia, por la que se otorga autorización admi-
nistrativa y se aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones de
interconexión con la red de distribución de la instalación solar fotovol-
taica, de 100 Kw. de potencia nominal, denominada “Villarramiel 1 HS”,
a construir en la parcela 43 del polígono 5, en el término municipal de
Villarramiel (Palencia).Titular: Hidifer Estaciones de Servicio, S.L.
Expediente: FV-304

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de  D. José

María García Martínez, con D.N.I. 09.693.942, en represen-
tación de Hidifer Estaciones de Servicio, S.L., domiciliada
en Villarramiel (Palencia), Carretera P-942, km. 1,200, solici-
tando autorización administrativa para las instalaciones de
interconexión con la red de distribución de una instalación
solar fotovoltaica a construir en el término municipal de
Villarramiel (Palencia), se derivan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

1º- El 19 de octubre de 2007, D. José María García
Martínez, en representación de Hidifer Estaciones de
Servicio, S.L., solicitó ante este Servicio Territorial,
autorización administrativa para la construcción de un
Centro de Transformación, de 160 KVA. de potencia, y
una línea aérea-subterránea de media tensión, que
tendrían como fin la evacuación de la energía produci-
da por una instalación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de
potencia, a la red de Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U., a construir en la parcela 43 del polígono 5
(Carretera de Palencia), en el término municipal de
Villarramiel (Palencia), acompañando un proyecto de
las instalaciones. 

2º- El 26 de febrero de 2007 el Servicio de Ordenación y
Planificación Energética de la Dirección General de
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

Administración núm. 1

——

Resoluciones denegatorias de cambio de Mutua en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

D. Liberato Gil Arija, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la Seguridad
Social 34/01 en Palencia, hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el
intento de notificación a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, (B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la resolución
pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que obran en esta
Administración

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración nº 1 de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución en Palencia, a veintiocho de noviembre de 2007. - El Jefe de Área, Liberato
Gil Arija.

5725

INTERESADO C.C.C./ N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO FECHA RESOLUCIÓN

JULIÁN ARNAEZ BENITO 34/9508890 PALENCIA DENEGACION CAMBIO DE MUTUA 29/12/2006

JULIÁN ARNAEZ BENITO 34/9508890 PALENCIA DENEGACION CAMBIO DE MUTUA 15/01/2007

GREGORIO FERNÁNDEZ RAMOS 34/15459640 PALENCIA DENEGACION CAMBIO DE MUTUA 29/12/2006

GREGORIO FERNÁNDEZ RAMOS 34/15459640 PALENCIA DENEGACION CAMBIO DE MUTUA 15/01/2007



Energía y Minas había informado favorablemente
sobre la disponibilidad de evacuación de la energía
que producirá la citada instalación fotovoltaica, para
una potencia de 100 Kw.

3º- La mencionada solicitud fue sometida al trámite de
información pública, durante un plazo de veinte días,
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, de fecha 9 de noviembre de
2007, sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º- La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen competencias en los Órganos 
directivos centrales de la Consejería de Economía y
Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León, y en la Resolución de 21 de enero de
2004, de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe del Servicio
Territorial competente en materia de industria, energía
y minas.

2º- Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; 
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica; el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo,
por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica en régimen especial, y el 
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorizaciones adminis-
trativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

– Autorizar a Hidifer Estaciones de Servicio, S.L., las
instalaciones de interconexión para la evacuación de la
energía producida a la red de distribución por una cen-
tral solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia nominal,
a construir en la parcela 43 del polígono 5 (Carretera
de Palencia), en el término municipal de Villarramiel
(Palencia), cuyas principales características son las
siguientes:

• Centro de Transformación en caseta prefabricada
de hormigón, que albergará un transformador de
160 KVA. de potencia nominal, y 0,4/13,2 KV. de
relación de transformación, una celda de protección,
una celda de medida y una celda de línea.

• Línea subterránea de media tensión, de 40 metros
de longitud, desde el centro de transformación
hasta un apoyo metálico (con paso subterráneo-
aéreo), con conductor tipo HEPRZ1 de 3 x 150 mm2

de sección.

• Línea aérea de media tensión, de 10 metros de 
longitud, con conductor tipo LA-56, desde el 
apoyo metálico hasta el entronque con el apoyo
número 517 de la línea aérea a 13,2 KV. deno-
minada “Castromocho” de la STR Fuentes de 
Nava, perteneciente a Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U.

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación, en caseta prefabricada de hormigón, de 160
KVA. de potencia, y de la línea subterránea y aérea de media
tensión, para la interconexión de la instalación solar fotovol-
taica con la red de distribución, conforme a la reglamentación
técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª- El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª- El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida en
el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones
y Centros de Transformación, a efectos del reconoci-
miento definitivo y extensión de la correspondiente
Autorización de explotación.

3ª- La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector eléctrico, y en el Real Decreto 661/2007, de
25 de mayo, por el que se regula la actividad de pro-
ducción de energía eléctrica en régimen especial, y
demás disposiciones de aplicación para este tipo de
instalaciones. 

4ª- La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condicio-
nes impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, 
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables,
que sean competencia de otros Organismos o Administra-
ciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Palencia, 5 de diciembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P.D. Resolución
de 21 de enero de 2004. B.O.C.Y.L. de 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada de Servicios
Sociales de fecha 26 de diciembre de 2007, se ha resuelto
renovar hasta el 31 de diciembre de 2008, el Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria a todos los usuarios y beneficia-
rios que la tienen concedida en la actualidad, en los mismos
términos en que se concedió y siempre que las condiciones
económicas, personales y sociales de aquéllos no resulten
alterados, excepto el relativo al precio público que queda
incrementado conforme refleja la vigente ordenanza en su
redacción definitiva aprobada por el Pleno de la Corporación
de 31 de octubre del corriente año.

Lo que se hace público para conocimiento de todos los
afectados, pudiendo consultarse la lista de peticionarios en el
tablón de anuncios de la Diputación Provincial y en la página
web de la Diputación.

Palencia, 26 de diciembre de 2007. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada de Servicios
Sociales de fecha 26 de diciembre de 2007, se ha resuelto
renovar hasta el 31 de diciembre de 2008, el Servicio de
Ayuda a Domicilio a todos los usuarios y beneficiarios que la
tienen concedida en la actualidad, en los mismos términos en
que se concedió y siempre que las condiciones económicas,
personales y sociales de aquéllos no resulten alterados,
excepto el relativo al precio público que queda incrementado
conforme refleja la vigente ordenanza en su redacción defini-
tiva aprobada por el Pleno de la Corporación de 31 de octu-
bre del corriente año.

Lo que se hace público para conocimiento de todos los
afectados, pudiendo consultarse la lista de peticionarios en el
tablón de anuncios de la Diputación Provincial y en la página
web de la Diputación.

Palencia, 26 de diciembre de 2007. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: DEMANDA 132/2007

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 105/2007

Materia: DESPIDO

Actor: ÁNGEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ.

Demandado: EMPRESA RÓTULOS MEDAL, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
105/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de  D. Ángel González Gutiérrez, contra la empresa
Rótulos Medal, S. L., sobre Despido, se ha dictado la si-
guiente:

A u t o :

En Palencia, a seis de noviembre de dos mil siete.

Hechos:

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Ángel González
Gutiérrez y como demandada la empresa Rotulos 
Medal, S. L., consta sentencia, de fecha ocho de mayo de
dos mil siete, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de
la condena, solicitándose por la parte actora, con fecha die-
cinueve de octubre de dos mil siete, la ejecución de mencio-
nado título.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse a la ejecu-
ción de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de las
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la ade-
cuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente
de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo estableci-
do en los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592 de la L.E.C.

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la 
precisión necesaria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento, debiendo indicar las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar
los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. 
Y asimismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (art. 239 de la L.P.L.)

Tercero. -  El art. 248-1° de la L.P.L. dispone que "si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes,
el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organis-
mos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
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todos los bienes o derechos de deudor, de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de
las averiguaciones legalmente posibles".

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Ángel
González Gutiérrez, contra empresa Rotulos Medal, S. L., por
un importe de 8.896,17 euros de principal (5.293,15 € en
concepto de indemnización y 3.603, 02 € en concepto de
salarios de tramitación) como más 1.179,23 euros para gas-
tos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin, requié-
rase a dicho ejecutado para que en el plazo de diez días,
ingrese la suma de ambas cantidades en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo apercibi-
miento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios per-
sonales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
Amparo Rodríguez Riquelme, Ilma. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
empresa Rótulos Medal, S. L. , en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a veintiocho de noviembre de dos mil
siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

5574

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 4

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Natalia Arévalo Balaguer, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número cuatro de Santander.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
518/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. Aitor Alonso Rotaeche, José Ignacio Bengoechea
Terán, contra la empresa Servicios Integrados Construcción
Cordero Vázquez, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintiocho de enero de dos mil
ocho, a las nueve cuarenta horas en la Sala de Audiencias de
este Juzgado sita en la calle Alta núm. 18 (Plaza Juan José
Ruano, 1) de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la
demanda y demás documentos aportados así como del
escrito de subsanación, con las advertencias previstas en los
arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Se admite la prueba de confesión judicial de las deman-
dadas, en la persona de sus representantes legales,
señalándose para su práctica el mismo día y hora que para
el acto de juicio, con los apercibimientos legales de poderlos
tener por confesos en caso de incomparecencia, sirviendo
este proveído de citación en legal forma a las empresas
demandadas.

Se admite la prueba documental solicitada por la parte
actora, sirviendo este proveído de requerimiento en legal
forma a las demandadas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicios Integrados Construcción Cordero Vázquez, S. L.,
expido el presente en Santander, a diez de diciembre de dos
mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, Natalia Arévalo Balaguer.

5729

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Carmen Olalla García, Secretaria judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 38/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Regino Eugenio Aparicio Botrán, Alberto Jesús Torres
Reguillón, contra la empresa Fogasa, Encofrados 
Parebo, S. L., Construcciones y Excavaciones Castella-
nas, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar a los ejecutados Fogasa, Encofrados 
Parebo, S. L., Construcciones y Excavaciones Cas-
tellanas, S. L., en situación de Insolvencia total por
importe de 1.484,94 euros insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del
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plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así, por este Auto, lo mandó y firmó el Ilmo. Sr. Magis-
trado D. José Miguel Tabares Gutiérrez. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Encofrados Parebo, S. L., Construcciones y Excavaciones
Castellanas, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Valladolid, a cuatro de diciembre de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, Carmen Olalla García.

5768

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 1 0001715/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 391/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ POLVOROSA, JOSÉ MANUEL
CASANOVA GONZÁLEZ 

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

E  D  I  C  T  O

Juzgado de Primera Instancia número tres de Palencia.

Juicio: Expediente de Dominio. Reanudacion del tracto 391/2007.

Parte demandante: María del Carmen González Polvorosa,
José Manuel Casanova González.

– Finca registral: Terreno cercado, sito en la Ctra. Carrión
a Lerma, s/n°, superficie 2.723 m2, inscrita libro 70, folio
4 del tomo 1.307. Finca 7.147, en Frómista.

Persona a emplazar, los titulares registrales, y de quien
proviene la finca: D. Demetrio Polvorosa Marcos, María
Polvorosa Marcos, Eustaquia Polvorosa Marcos, y Tomasa
Ruiz Ruiz, y/o a sus causahabientes.

Fincas colindantes: Servicio y Félix Barón, y/o a sus cau-
sahabientes.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
emplaza por diez días a las partes interesadas antedichas y
a las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la ins-
cripción solicitada, a fin de que ser oídos en el expediente de
dominio referenciado, bajo apercibimiento de tenérseles por
conformes.

En Palencia, a veintiocho de noviembre de dos mil siete.-
El Secretario judicial (Ilegible).

5644

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Castellana de Eureka Factory de Electrodomésti-
cos, Sociedad Limitada, para la instalación de “Exposición y
venta de electrodomésticos”, en C/ Andalucía, 53, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 12 de diciembre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

5710

–––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 19 de diciembre de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, se expone
al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Barruelo de Santullán, 20 de diciembre de 2007.- 
El Alcalde, Arturo Ruiz Aguilar.

5886

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 31 de octubre de 2007, aprobó el expediente de modifi-
cación de las ordenanzas reguladoras de las tasas que abajo
se indican y, no habiéndose presentado reclamaciones con-
tra tal aprobación durante el período de exposición pública,
se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo
establecido en el art. 17.3 del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
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Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada norma, se publica dicho acuerdo y el texto de las
ordenanzas modificadas para su vigencia y posible impugna-
ción jurisdiccional.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
"Tasa por el suministro domiciliario de agua potable", que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en los artículos 20.4 y 57 del citado texto
refundido.

Artículo 2.- Obligación al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, quienes se beneficien de los servicios o activi-
dades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que
se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.- Cuantía.

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

2.1. Tarifas por consumo de agua:

A) Uso doméstico:

– Hasta 10 m3, al mes, 2,33 euros. 

– Cada m3 de exceso, 0,45 euros. 

B) Uso industrial: 

– Hasta 20 m3, al mes, 8,33 euros 

– Cada m3 de exceso, 0,43 euros 

C) Ayuntamientos de San Mames de Campos y
Villalcazar de Sirga:

– Se establece una cuota mínima por importe
de 200,00 euros trimestrales. Dicha cuota se
pagará únicamente si de la aplicación del
precio fijado en el siguiente apartado a los
metros registrados en contador no resulta
una cantidad mayor. 

Los suministros registrados en contador serán factura-
dos al precio de 0,3750 euros por metro cúbico.

Será de cuenta de los respectivos Ayuntamientos la
colocación de contador así como llave de paso que
permita el corte de agua en caso de averías o otras
incidencias.

2.2. Cuota de enganche a la red general:

– Por cada acometida, por una sola vez, 50,43 €. 

2.3. Se facturarán como consumos domésticas los rea-
lizados en domicilios particulares y en estableci-
mientos de pequeño consumo en los que el agua
no sea empleada en el desarrollo de su actividad,
tales como despachos y pequeño comercio. En
caso de duda la interpretación corresponderá a la
Comisión Municipal de Gobierno.

2.4. En caso de rotura o avería de contador, se factu-
rará el consumo equivalente al mismo trimestre
del año anterior, salvo cambio evidente de las cir-
cunstancias, en cuyo caso, la Alcaldía, oído el per-
sonal del servicio y a la vista de los últimos con-
sumos medidos, decidirá la cantidad a facturar.

Artículo 4.- Obligación de pago

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio, con periodicidad.

2.- El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.

Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día  31 de octubre de 2007, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2008,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

TASA  DE  ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
"Tasa de alcantarillado", que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
los artículos 20.4 y 57 del citado texto refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, ten-
dente a verificar si se dan las condiciones necesa-
rias para autorizar la acometida a la red de alcanta-
rillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de
excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a
través de la red de alcantarillado municipal, y su tra-
tamiento para depurarlas.

2.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas,
declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar
o terreno.
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Artículo 3.- Sujeto pasivo

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artí-
culo 35.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de aco-
metida a la red, el propietario, usufructuario o titular
del dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios del número
1.b) del artículo anterior, los ocupantes o usuarios
de las fincas del término municipal beneficiarias de
dichos servicios, cualquiera que sea su titulo: arren-
datario, incluso en precario.

2.- En todo caso, tendrán la consideración de sujeto sus-
tituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales
el propietario de estos inmuebles, quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2.- La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda
tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3.- Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para exi-
gir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4.- La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables soli-
darios.

Artículo 5.- Cuota tributaria

1.- La Cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 50,43 euros.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará en
función de la cantidad de agua, medida en metros
cúbicos, facturada por el periodo que corresponda en
l a
finca.

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

– Por alcantarillado, cada m3: 0,1145 €.

3.- En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua
que sea inferior al mínimo facturable por su suministro.
La cuota resultante de la consideración de este consu-
mo tendrá el carácter de mínima exigible. La existencia
de suministro de agua en la finca conlleva la existencia
del hecho imponible determinante de la presente tasa.

Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exención de la presente Tasa.

Artículo 7.- Devengo

1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que const-
ituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la
misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud
de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la for-
mulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red
de alcantarillado municipal. El devengo por esta
modalidad de la tasa se producirá con independen-
cia de que se haya obtenido o no la licencia de aco-
metida y sin perjuicio de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para su autori-
zación.

2.- Los servicios de evacuación de excretas, aguas plu-
viales, negras y residuales, y de su depuración tienen
carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio
que tenga fachada a calles, plazas o vías públicas en
que exista alcantarillado, siempre que la distancia
entre la red y la finca no exceda de cien metros, y se
devengará la acometida a la red.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingresos.

1.- Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formu-
larán las declaraciones de alta y baja en el censo de
sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre
la fecha en que se produzca la variación en la titulari-
dad de la finca y el último día del mes natural siguien-
te. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir
de la primera liquidación que se practique una vez fina-
lizado el plazo de presentación de dichas declaracio-
nes de alta y baja.

La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una
vez concedida la licencia de acometida a la red.

2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y
recaudarán por los mismos períodos y en los mismos
plazos que los recibos de suministro y consumo de
agua.

3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribu-
yente formulará la oportuna solicitud y los servicios tri-
butarios de este Ayuntamiento, una vez concedida
aquélla, practicarán la liquidación que proceda, que
será notificada para ingreso directo en la forma y pla-
zos que señala el Reglamento General de
Recaudación.

Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 31 de octubre de 2007, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2008,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  POR RECOGIDA DE
BASURAS

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
"Tasa por recogida de basuras", que se regirá por la presen-
te Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en los artículos 20.4 y 57 del citado texto refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios.

2.- A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza nor-
mal de locales o viviendas y se excluyen de tal con-
cepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o ver-
tido exija la adopción de especiales medidas higiéni-
cas, profilácticas o de seguridad.

3.- No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter
voluntario y a instancias de parte, de los siguientes
servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y
laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artí-
culo 35.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas
en que se preste el servicio, ya sea a título de propie-
tario o de usufructario, habitacionista, arrendatario o,
incluso de precario.

2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivo sustituto
del contribuyente el propietario de las viviendas o loca-
les, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satis-
fechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios
del servicio.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren

los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2.- La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda
tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3.- Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para exi-
gir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4.- La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables soli-
darios.

Artículo 5.- Exenciones

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes
que hayan sido declarados pobres por precepto legal, estén
inscritos en el Padrón de Beneficencia como pobres de
solemnidad, y obtengan ingresos anuales inferiores a los que
correspondan al salario mínimo interprofesional.

Artículo 6.- Cuota Tributaria

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS:

– Por cada vivienda: 5,41 €.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamiento  que  no  excedan de
diez plazas.

EPÍGRAFE 2: ALOJAMIENTO:

A) Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos, por cada
plaza: 1,58 €.

B) Pensiones y casas de huéspedes, centros  hospitala-
rios, campamentos, colegios y demás centros de natu-
raleza análoga, por cada plaza: 1,37 €.

Se entiende por alojamientos, aquellos locales convi-
vencia colectiva no familiar, entre los que se incluyen
hoteles, pensiones, residencia, centros hospitalarios,
colegios y demás centros de naturaleza análoga,
siempre que excedan de diez plazas.

En razón al alto grado de estacionalidad de su ocupa-
ción se establecen los siguientes coeficientes para los
alojamientos colectivos que se indican:

a) Campamentos y albergues: 0,25 €.

b) Alojamientos colectivos de enseñanza: 0,75 €.
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EPÍGRAFE 3: ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

A) Supermercados, economatos y cooperativas: 27,81 €.

B) Almacenes al por mayor de frutas, v. y hortalizas:
27,81 €.

C) Pescaderías, carnicerías y similares: 14,12 €.

EPÍGRAFE 4: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN:

A) Restaurantes: 23,34 €.

B) Cafeterías: 23,34 €.

C) Whisquerías y pubs: 23,34 €.

D) Bares: 23,34 €.

E) Tabernas: 17,51 €.

EPÍGRAFE 5: ESTABLECIMIENTOS DE ESPECTÁCULOS:

A) Salas de fiestas y discotecas: 27,81 €.

EPÍGRAFE 6: OTROS LOCALES INDUSTRIALES O MERCANTILES:

A) Centros oficiales: 5,41 €.

B) Oficinas bancarias: 17,51 €.

C) Pequeño comercio minorista: 14,12 €.

D) Demás locales no expresamente tarifados: 27,81 €.

EPÍGRAFE 7: DESPACHOS PROFESIONALES:

– Por cada despacho:  9,37 €.

En el supuesto de que la oficina o establecimiento se
halle ubicado en la misma vivienda, sin separación, se
aplicará únicamente la tarifa precedente, quedando
embebida en ella la del Epígrafe 1.

3.- Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irre-
ducible y corresponden a un trimestre.

Artículo 7. Devengo

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el  momento  en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-
gida de basuras domiciliarias en las calles o lugares
donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán el primer día de cada tri-
mestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se pro-
dujese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso
la primera cuota se devengará el primer día del tri-
mestre siguiente.

Artículo 8.- Declaración e ingreso.

1.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por vez primera la Tasa, los suje-
tos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
presentando, al efecto, la correspondiente declaración
de alta o ingresando simultáneamente la cuota del pri-
mer trimestre.

2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del período de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3.- El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente,
mediante recibo derivado de la matrícula.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y teniendo
en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario.

Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día  31 de octubre de 2007, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2008,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresas.

Carrión de los Condes, 26 de diciembre de 2007.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

5896

–––––––––––

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 30 de octubre de 2007, el expediente de
modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de la
Tasa por el suministro domiciliario de agua potable, de la
Tasa por recogida de basuras, del Impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica y del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se
haya presentado ninguna reclamación contra las mismas,
dicho acuerdo de eleva a definitivo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, publicándose el texto íntegro de las Ordenanzas 
fiscales.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por suministro de agua a domicilio, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo pre-
venido en el artículo 57 de la citada Ley.

Artículo2º - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del
servicio de recepción obligatoria de suministro de agua a
domicilio, así como suministro a locales, establecimientos
industriales y comerciales y cualesquiera otros suministros
de agua que se soliciten al Ayuntamiento. Así como la activi-
dad municipal técnica y administrativa, para verificar las con-
diciones necesarias para autorizar las acometidas a la red de
abastecimiento de agua municipal.

El corte accidental en el suministro o disminución de pre-
sión habitual no dará derecho a indemnización alguna.

Artículo 3º - Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que
soliciten o que resulten beneficiadas o afectadas por el
servicio municipal de suministro de agua.

2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio.

Artículo 4º - Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios, las personas físicas
y jurídicas a que se refieren el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 5º - Exenciones. 

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que
expresamente estén previstas en normas con rango formal
de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados
Internacionales.

Artículo 6º - Cuota Tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
agua, se exigirá por una sola vez y consistirá en una
cantidad fija de acuerdo a la siguiente tarifa:

– Por vivienda o local: 60,10 euros.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servi-
cio de suministro de agua, se determinará en función
de los metros cúbicos consumidos aplicando las
siguientes tarifas:

– Consumo de agua: Minimo hasta 36 m3 al semestre:
15,00 euros

– Exceso, cada m3 de exceso: 0,35 euros.

3. A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará
el tipo que corresponda del impuesto sobre el valor
añadido.

Artículo 7º - Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del servicio,
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obli-
gatoria del mismo, cuando esté establecido y en funciona-
miento el servicio municipal de suministro de agua a domici-
lio o cuando se solicite su prestación en los supuestos en los
que el servicio no es de recepción obligatoria. Así como
desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red general
de abastecimiento de agua municipal. 

Artículo 8º - Declaración e ingreso.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar
ante el Ayuntamiento declaración de alta en la tasa
desde el momento en que ésta se devengue.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados, cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en 
ésta las modificaciones correspondientes, que 
surtirán efectos a partir del periodo de cobranza
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la
corrección.

3. El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo
derivado de la matrícula semestralmente.

Artículo 9º - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley
General Tributaria y normativa de desarrollo.

Disposición adicional.

En todo lo no expresamente regulado en esta Ordenanza
en relación con la gestión del tributo se estará a lo dispuesto
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo) y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal, ha sido aprobada por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 30 de octu-
bre de 2007, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de aplicación a
partir del día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE
BASURAS

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
"Tasa por recogida de basuras", que se regirá por la presen-
te Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en los artículos 20.4 y 57 del citado texto refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios.

2. A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza nor-
mal de locales o viviendas y se excluyen de tal con-
cepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o ver-
tido exija la adopción de especiales medidas higiéni-
cas, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter
voluntario y a instancias de parte, de los siguientes
servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y
laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artí-
culo 35.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas
en que se preste el servicio, ya sea a título de propie-
tario o de usufructario, habitacionista, arrendatario o,
incluso de precario.

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio.

Artículo 4.- Responsables.

1. Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda
tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3. Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para exi-
gir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4. La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables soli-
darios.

Artículo 5.- Exenciones.

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes
que hayan sido declarados pobres por precepto legal, estén
inscritos en el Padrón de Beneficencia como pobres de
solemnidad, y obtengan ingresos anuales inferiores a los que
correspondan al salario mínimo interprofesional.

Artículo 6.- Cuota Tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local.

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

– Por cada vivienda o establecimiento: 16,00 euros.

3. Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irre-
ducible y corresponden a un semestre.

Artículo 7.- Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-
gida de basuras domiciliarias en las calles o lugares
donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán el primer día de cada
semestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se
produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo
caso la primera cuota se devengará el primer día del
trimestre siguiente.

Artículo 8.- Declaración e ingreso.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por vez primera la Tasa, los suje-
tos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
presentando, al efecto, la correspondiente declaración
de alta o ingresando simultáneamente la cuota del pri-
mer semestre.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta

18 Lunes, 31 de diciembre de 2007 – Núm. 157 B.O.P. de Palencia



las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del período de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente,
mediante recibo derivado de la matrícula.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y teniendo
en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario.

Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 30 de octubre de 2007, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2008,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresas.

ORDENANAZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA

Artículo 1º- Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Castrillo de Onielo, de conformi-
dad con el número 2 del artículo 15, el apartado a) del
número 1 del artículo 59 y los artículos 92 a 99, del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, hace uso de la
facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación
de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, cuya exacción se regirá además
por lo dispuesto en la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2º- Exenciones.

1. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las
letras e), y g) del apartado 1 del artículo 93 del Texto
Refundido, los interesados deberán acompañar a la
solicitud, los siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movi-
lidad reducida:

– Fotocopia del Permiso de Circulación.

– Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

– Fotocopia del Carné de Conducir (anverso y rever-
so), si el solicitante ha de conducir el vehículo.

– Fotocopia de la declaración administrativa de
invalidez o disminución física expedida por el
órgano competente de la Junta de Castilla y León.

– Declaración del solicitante, en la que manifieste
que el vehículo será utilizado solamente por él,
como conductor o como acompañante.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semi-
rremolques y maquinaria agrícolas:

– Fotocopia del Permiso de Circulación.

– Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

– Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola
expedida a nombre del titular del vehículo.

Artículo 3º- Cuota.

1. El impuesto se exige con arreglo al cuadro de tarifas
previsto en el artículo 95.1 del Texto Refundido.

Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro
contenido en el artículo 95.1 del Texto Refundido, se
aplicará el 1,1% como coeficiente de incremento único.

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado
anterior, el cuadro de tarifas vigente en este Municipio
será el siguiente:

Potencia y clase de vehículo

A) TURISMOS:

De menos de 8 caballos fiscales................................... 13,88 €

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales................................ 37,49 €

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales.............................. 79,13 €

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales.............................. 98,57 €

De 20 caballos fiscales en adelante.............................. 123,20 €

B) AUTOBUSES:

De menos de 21 plazas................................................. 91,63 €

De 21 a 50 plazas ......................................................... 130,50 €

De más de 50 plazas..................................................... 163,13 €

C) CAMIONES:

De menos de 1.000 kilogramos de carga Útil ............... 46,50 €

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil.................... 91,63 €

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil....... 130,50 €

De más de 9.999 kilogramos de carga útil .................... 163,13 €

D) TRACTORES:

De menos de 16 caballos fiscales................................. 19,44 €

De 16 a 25 caballos fiscales.......................................... 30,50 €

De más de 25 caballos fiscales..................................... 91,63 €

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE

TRACCIÓN MECÁNICA:

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de

carga útil ..................................................................... 19,44 €

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil.................... 30,55 €

De más de 2.999 kilogramos de carga útil .................... 91,63 €

F) OTROS VEHÍCULOS:

Ciclomotores.................................................................. 4,86 €

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos................. 4,86 €

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros

cúbicos ...................................................................... 8,33 €
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Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros

cúbicos ....................................................................... 16,66 €

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros

cúbicos ...................................................................... 34,01 €

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos ..... 63,64 €

4. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coefi-
cientes de incremento se tendrán en cuenta las nor-
mas recogidas en los apartados 1 a 5 del artículo 95
del Texto Refundido.

Artículo 4º- Solicitud de los beneficios fiscales.

Con carácter general, el efecto de la concesión de exen-
ciones y bonificaciones, en el caso de que las hubiera,
comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la soli-
citud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante,
cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquida-
ción sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del
tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Disposición Adicional Única.

Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única.

Aprobación, entrada en vigor y modificación de la
Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de octubre de
2007, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de
2008, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifi-
cación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

1.  El Ayuntamiento de Castrillo de Onielo, de conformi-
dad con el numero 2 del artículo 15, el apartado a) del nume-
ro 1 del artículo 50 y los artículos 60 a 77, del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en
orden a la fijación de los elementos necesarios para la deter-
minación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuya exacción se regirá además por lo dispuesto
en la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2º - Exenciones.

En aplicación del artículo 62.4 del Texto Refundido, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión

recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el
Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bie-
nes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 3,00 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bie-
nes rústicos poseídos en el término municipal sea infe-
rior a 3,00 euros.

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Texto
Refundido, el tipo de gravamen será para:

– Bienes Inmuebles Urbanos: 0,52%.

– Bienes Inmuebles Rústicos: 0,52%.

– Bienes Inmuebles de Características Especiales: 0,6%.

Artículo 4º -  Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 73.1 del Texto refundido,
tendrán derecho a una bonificación de 50% en la cuota
íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por
los interesados antes del inicio de las obras, los inmue-
bles que constituyan el objeto de la actividad de las
empresas de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilita-
ción equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes
de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación compren-
derá desde el período impositivo siguiente a aquél en
que se inicien las obras hasta el posterior a la termi-
nación de las mismas, siempre que durante ese tiem-
po se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de
tres periodos impositivos. 

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los inte-
resados deberán: 

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbani-
zación o construcción de que se trate, mediante cer-
tificado del Técnico-Director competente de las mis-
mas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de
obras expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de
urbanización, construcción y promoción inmobilia-
ria, mediante la presentación de los estatutos de la
sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación
es de su propiedad y no forma parte del inmoviliza-
do, mediante copia de la escritura pública o alta
catastral y certificación del Administrador de la
Sociedad, o fotocopia del último balance presenta-
do ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del
Impuesto de Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación
integral afectan a diversos solares, en la solicitud se
detallarán las referencias catastrales de los diferentes
solares.
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2. En aplicación del art. 73.2 del Texto Refundido, para
solicitar la Bonificación del 50% de la cuota, por tratar-
se de Viviendas de Protección Oficial o equiparables a
éstas según las normas de la Comunidad Autónoma,
los interesados deberán aportar la siguiente documen-
tación:

– Fotocopia de la  cédula de calificación definitiva  de
V.P.O.

– Fotocopia del recibo IBI año anterior.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de
la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impues-
to a que se refiere la presente Ordenanza, los bienes
rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación
comunitaria de la tierra, en los términos establecidos
en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen
Fiscal de las Cooperativas.

Artículo 5º -  Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta
Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legislación
vigente.

2. En aplicación del artículo 77 del Texto Refundido se
aprueba la agrupación en un solo documento de cobro
todas las cuotas de este impuesto relativas a un
mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmue-
bles rústicos.

Disposición Adicional Única.

Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición final Única

Aprobación, entrada en vigor y modificación de la

Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de octubre
de 2007, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero
de 2.008, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial
de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados conti-
nuarán vigentes.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y sus respecti-
vas ordenanzas podrán los interesados interponer recurso
contencioso administrativo ente el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Castrillo de Onielo, 19 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

5898

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 26 de noviembre
de 2007, aprobó el expediente modificación de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos que se rela-
cionan. Finalizado el plazo de exposición sin que haya habi-
do reclamaciones, se eleva a definitivo el acuerdo y se pro-
cede a la publicación de las modificaciones siguientes:

Ordenanza Tarifa modificada

T. de ganado 0,103 €/cabeza/año.

Basura 30,90 €/vivienda/año.

Alcantarillado 3,31 €.

Canalones 1,60 ó 2,21 €/m.

Pastos 0,33 €/cabeza/año.

Canales 0,103 €/m.

Solares 0,82 €/m *50% Bonificación
empadronados.

Edificado 4,12 €/m *50% Bonificación
empadronados.

Bodegas 61,80 €/año.

Perros 1,03 €/perro/año.

Agua Mínimo 12 m3..............3,00 €.
Resto 0,133 €/m3 + IVA.

Cevico Navero, 20 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

5867

——————

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

Por medio del presente edicto se pone en conocimiento
de todos los posibles interesados que el día 12 de diciembre
de 2007, en cumplimiento del acuerdo adoptado en sesión
extraordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2007, se
ha procedido a la firma del Convenio suscrito entre el
Ayuntamiento de Cevico Navero y los propietarios de la finca
"El Convento". En cumplimiento de la claúsula cuarta del cita-
do Convenio se somete el mismo a Información Pública
durante ocho días, estando expuesto en las oficinas munici-
pales y, una copia legalizada, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, al objeto de que pueda ser conocido por toda
personada interesada.

Cevico Navero, 17 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

5870

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito
1/2007, se hace público el contenido de la modificación tal y
como a continuación se indica:
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PARTIDA DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Consignación Consign.
Partida Explicación actual Incremento final €

4.210 Reparación, conservac.

y mantenimiento 4.000,00 3.000,00 7.000,00
4.213 Maquinaria, instalación

y utillaje 7.500,00 10.000,00 17.500,00

Total 13.000,00

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe €

87001 Remanente líquido de Tesorería......... 3.000,00

87001 Remanente líquido de Tesorería......... 10.000,00

Total ........................................... 13.000,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente.

Cobos de Cerrato, 31 de diciembre de 2007.- 
La Alcaldesa, Consuelo Pérez Martínez.

5893

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 24 de octubre de 2007, aprobó provisionalmente la modi-
ficación, de las Ordenanzas Fiscales que luego se dirán,
habiéndose elevado a definitivo el acuerdo citado, al no
haberse presentado reclamaciones contra el  mismo durante
el período de exposición pública, de conformidad a lo esta-
blecido en el art. 17.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, art. 49.c), de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y el propio acuerdo municipal.

Los textos íntegros de las modificaciones de Ordenanzas
Fiscales aprobadas, son los siguientes:

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA 

Artículo 7. 

1. La base imponible de este impuesto está constituida
por el incremento real del valor de los terrenos de natu-
raleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un periodo
máximo de veinte años.

Cuando se modifiquen los valores catastrales como
consecuencia de un procedimiento de valoración colec-
tiva de carácter general, se tomará, como valor del
terreno, o de la parte de éste que corresponda según
las reglas contenidas en el apartado anterior, el impor-
te que resulte de aplicar a los nuevos valores catastra-
les la reducción del 40%.

3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte
de multiplicar el número de años expresado en el apar-
tado 2 del presente artículo por el correspondiente por-
centaje anual, que será: 

a) Para los incrementos de valor generados en un
periodo de tiempo comprendido entre uno y cinco
años 2,68%.

b) Para los incrementos de valor generados en un
periodo de tiempo de hasta diez años: 2,33%. 

c) Para los incrementos de valor generados en un
periodo de tiempo de hasta quince años: 2,33%.

d) Para los incrementos de valor generados en un
periodo de tiempo de hasta veinte años: 2,33%.

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Artículo 5.

Sobre las cuotas, y atendiendo a la categoría fiscal de la
vía pública donde radique la actividad Económica, es esta-
blecen los siguientes índices:

C) Vías públicas que conforman el casco urbano, índice
1,40.

D)  Resto del término municipal, índice 1,50. 

TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 6. Cuota tributaria.

1.1. - La cuota inicial será el resultado de sumar a la
cuota de tarifa municipal del I.A.E. la cantidad que
resulte de aplicar a la superficie real del local o, en
su caso, suelo industrial en que se va a desarrollar
la actividad, el siguiente cuadro de tarifas por metro
cuadrado:

Superficie del local Euros m²

Hasta 100 m², cada m². 0,62

de 101 a 250 m², cada m². 0,46

de 251 a 500 m², cada m². 0,43

de 501 a 1.500 m², cada m². 0,40

de 1.501 a 3.000 m², cada m². 0,37

de 3.001 a 6.000 m², cada m². 0,25

de 6.001 a 10.000 m², cada m². 0,22

de 10.001 a 25.000 m², cada m² 0,16

de más de 25.000 m², cada m² 0,06

TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 4. Cuantía.

2. Las tarifas del precio público serán las siguientes: 

Epígrafe Anual               

Quioscos en general 

a) Por ocupación de hasta 5 m² ...............    43,13 €               
b) Idem. más de 5 m² ......…......................    85,75 €
c) Otros ..……….........................................    28,76 €
d) Cajeros Bancarios con frente directo a 

vía pública, en línea de fachada .........    28,76 €
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TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA
DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Artículo 4. Cuantía.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la
fijada en las Tarifas contenidas en el apartado siguiente. 

Epígrafe Anuales  

1. Paso al interior del edificio o solar con ca- 
pacidad para 1 ó 2 vehículos................... 3,65 €

2. Idem., de 3 a 5 vehículos ......................... 7,20 €
3. Idem., de 6 a 10 ....................................... 14,38 €
4. Idem., de 11 a 15 ..................................... 28,76 €
5. Idem., de 16 a 20 ..................................... 43,13 €
6. Idem., de 21 a 60 ..................................... 107,84 €
7. Idem., de más de 60 ................................ 178,70 €
8. Idem., de autobuses (50 ó más plazas) 

y camiones de más de 3.000 Kqs ............ 71,90 €     
9. Garajes, talleres mecánicos y de repara-

ción, Estaciones de Servicio, e industrias 35,95 €     
10. Reservas en vía pública, por unidad y año 7,20 €       
11.Reservas por carga y descarga, por unidad 

y año ........................................................ 7,20 €

FÁBRICAS E INDUSTRIAS

12. Por el total de entradas a una fábrica o in-
dustria, con capacidad hasta 60 vehículos/
máximo/día en cualquier época del año.. 287,56 €     

13. Idem., más de 60 vehículos/máximo/día.. 718,90 €    

PLACAS VADO

14. Por el uso de placas vado, obligatorias, faci-
litada por el Ayuntamiento, el usuario abonará
el coste íntegro de la placa......................

15. Uso placa vado, a partir del primer año ..... 7,20 €      

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y
SILLAS, CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Artículo 3. Cuantía.

2. La Tarifa de la Tasa será la siguiente 

– Por cada mesa con cuatro sillas 27,73 €/ temporada.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MERCANCíAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS,
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS 

Artículo 4. Cuantía. 

2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: 

Epígrafe Tasa

1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público,
con escombros y materiales de construcción desorde-
nados u otros aprovechamientos análogos: 

– Por el 1º y 2º día: 0,42 € m2/día. 

– Por 3er. y 4º día: 2,88 € m2/día.  

– A partir del 5º día: 5,75 € m2/día.                                         

2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público
con materiales de construcción ordenados, contenedo-
res, vagones o remolques para recogida y depósito de
los mismos, puntales, asnillas, andamios y otros ele-
mentos análogos: 

– Por cada elemento y día/m2: 0,22 €.    

3. Depósito de escombros y otros materiales de deshe-
cho, en terrenos de uso público,  mientras dure la
actuación:

– Depósito, desde 0 € hasta 3.000 € de
Presupuesto de la actuación que lo origina: 
6 €/semestre.          

– Depósito, desde 3.001 € hasta 30.000 € de
Presupuesto de la actuación que lo origina:  
20 €/semestre.                         

– Depósito, desde 30.001 € hasta 90.000 € de
Presupuesto de la actuación que lo origina: 
60 €/semestre.                     

– Depósito, desde 90.001 € hasta 150.000 € de
Presupuesto de la actuación que lo origina: 
150 €/semestre.                        

– Depósito, desde 150.001 € hasta 300.000 € de
Presupuesto de la actuación que lo origina: 
300 €/semestre.           

– Depósito, a partir de 300.001 € de Presupuesto de
la actuación que lo origina: 600 €/semestre.             

TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA
PÚBLICA

Artículo 4. Cuantía. 

Para las Empresas explotadoras de servicios de suminis-
tros que afecten a la generalidad o a una parte importante del
vecindario, la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por
100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que
obtengan anualmente en este término municipal dichas
empresas. A estos efectos, se entenderá por ingresos brutos
lo que al respecto se establece en el Real Decreto.

La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a
Telefónica de España, S. A., está englobada en la compen-
sación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el
apartado 1 del artículo 4. de la Ley 15/1987, de 30 de julio
(Disposición Adicional Octava de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre).

– Por torre metálica alta tensión; por soporte de hierro,
línea eléctrica o transmisión; por m. l. de línea de con-
ducción eléctrica A.T. 300 Kv; por m. l. de línea de con-
ducción eléctrica A.T. 140 Kv ó 138 Kv.: 0,70 €/ año.

– Por m. l. de línea de conducción eléctrica A.T. 45 Kv.;
por m.l. de línea de conducción eléctrica A.T. 30 Kv.; por
m.l. de línea aérea transmisora: 0,35 €/año.
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– Por m.l. de línea subterránea transmisora; por caja de
empalme, registro, distribución o similar; por transfor-
mador 10,15 €/año.

– Por m.l. de canal a cielo abierto: 0,35 €/año.

– Por m.l. de canal subterráneo: 0,35 €/año.

– Antenas: Por antena telefonía móvil: 2.710,93 euros/año;
por remisor de tv., emisora radio o similar: 
1.626,55 euros/año; por m2 de ocupación con antenas
de telefonía móvil, tv., emisora de radio o similar: 
0,35 euros/año.

– Depósito fluido o gas: por depósito de fluido o gas:
67,77 euros/año; por metro cuadrado de ocupación con
depósito de fluido o gas: 0,35 euros/año

TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS, INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS Y OTRAS 

Artículo 3. Cuantía. 

2. La tarifa de esta tasa será la siguiente: 

EPÍGRAFE A. PISCINAS.

CONCEPTO LABORABLES FESTIVOS

1.- Por la entrada personal:

1.1 de 4 a 16 años 0,82 € 1,18 €
1.2 de 17 años en adelante 0,67 € 1,18 €
1.3 pensionistas 2,31 € 1,18 €

2.- Por la entrada personal. Abonos:          

2.1 de 4 a 16 años 14,94 € 
2.2 de 17 años en adelante 26,19 €
2.3  Pensionistas 13,20 €

3.- BONOS DE 20 BAÑOS 

3.1     de 4 a 16 años 7,80 €  
8.1 de 17 años en adelante           11,30 €
8.2 Pensionistas 5,65 €

Los presentes bonos serán validos todos los días.

Se podrá obtener abono familiar, cuando se solicite como
mínimo para tres miembros de la unidad familiar, suponiendo
estos abonos un 10% de reducción sobre la tarifa normal, en
cada una de las categorías indicadas.

EPÍGRAFE B. FRONTÓN: 

Por el alquiler del Frontón, para usos deportivos:

– Menores de 18 años: 2,77 €/hora o fracción.             

– Mayores de 18 años: 5,65 €/hora o fracción. 

– Para usos no deportivos: 141,13 €/día (salvo
Convenios).

EPÍGRAFE C. CAMPO DE FÚTBOL:

– Por el alquiler del Campo 7,19 €/hora o fracción. 

EPÍGRAFE D. PISTAS DE TENIS:

– Por el alquiler de la cancha, 1,85 €/hora o fracción. 

EPÍGRAFE E. CASA DE CULTURA:

– Por el alquiler de un Aula, 7,19 €/hora o fracción, y por
el alquiler del Salón de Actos 165,35 €/día (salvo
Convenios).

EPÍGRAFE F. CANCHA DEL POLIDEPORTIVO.

– Por el alquiler de la cancha, 1,85 €/hora o fracción.     

EPÍGRAFE G. GIMNASIO MUNICIPAL

Por el alquiler del Gimnasio, 1,85 €/hora o fracción.

TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA.

Artículo 3. Cuantía.

2. Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 
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2. Se cobrará también FIANZA y derechos de Alta, cuan-
do corresponda.

3. Para instalaciones acordes a las Normas Básicas del
Ministerio de Industria y Reglamento del Servicio; no
se incluye, por tanto ninguna partida de obra civil.

4. Para acometidas de 4 metros de longitud máxima. Para
acometidas fuera de norma, se presentará presupues-
to previo. No se incluye Partidas de excavación, pavi-
mentación u obra civil alguna.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, Y OTROS SERVICIOS
ANÁLOGOS.

Artículo 5. - Cuotas: 

EPÍGRAFE 1. - SERVICIO DE INCENDIOS.

a) Por cada salida del vehículo patrullero autobomba lige-
ro, con carácter mínimo, hasta una hora y dos kilóme-
tros: 171,82 €.

b) Por cada kilómetro recorrido a partir del 3º: 1,08 €.

c) Por cada hora o fracción a partir de la segunda hora,
de los vehículos: 34,35 €, más 17,20 € por cada
bombero. 

d) Por extintor usado: Coste íntegro del mismo.

e) Por cada bombona de espumógeno usado: coste ínte-
gro de la misma.

f) En caso de conato de incendio las cuotas anteriormen-
te citadas de los apartados a) b) c) y d), serán reduci-
das en un 60%.

EPÍGRAFE 2. - OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS: 

g) Por cada salida a efectuar servicio, con carácter míni-
mo hasta una hora y dos kilómetros: 68,71 €. 

i) Por cada kilómetro recorrido o fracción a partir del ter-
cero: 1,08 €.

j) Por cada hora o fracción a partir de la segunda: 
20,69 €, más 17,05 €, por cada bombero.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.

Artículo 6. - Cuota Tributaria.

2. - A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
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Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irredu-
cible y corresponden a un trimestre.

TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

Artículo 5. Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará en
función de la cantidad de agua, medida en metros cúbi-
cos, utilizada en la finca. 

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa trimestral: 

• Por cada servicio de alcantarillado el 20% del importe
del agua consumida 

• Por depuración:

a) Uso Doméstico:

– Cuota de Servicio un fijo de 7,45 €.

– De 0 a 30 m3 de agua consumida: 0,08 €.

– De 31 a 200 m3 de agua consumida: 0,20 €.

– A partir de 201 m3 de agua consumida: 0,32 €.

b) Uso Industrial:

– Cuota de Servicio un fijo de 21,31 €.

– De 0 a 35 m3 de agua consumida: 0,11 €.

– De 36 a 50 m3 de agua consumida: 0,27 €.

– A partir de 51 m3 de agua consumida: 0,42 €.

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6. - Cuota Tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente Tarifa:          

a) Concesión de una sepultura o panteón por veinte años
prorrogables a partir de la fecha de la concesión: 
83,70 €.

b) Concesión de un nicho, por diez años prorrogables a
partir fecha de la concesión: 83,70 €.

c) Por trabajos de inhumación, exhumación o reinhuma-
ción: 39,95 €.

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 5. - Base Imponible y cuota tributaria.

A. Constituye la base imponible de esta Tasa, el coste real
y efectivo de las obras o construcciones, que se reali-
cen en ese término municipal, según el presupuesto de
ejecución material, incluyendo el beneficio del contra-
tista.

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base impo-
nible especificada en este artículo, los siguientes tipos
de gravamen, según clase de obra o actuación: 

1. Obras de nueva planta o modificaciones de estructuras
o edificaciones existentes en suelo urbano o apto para
urbanizar: 0,05%, con un mínimo de 2 euros.

2. Obras menores, en suelo urbano o apto para urbani-
zar: 0,05%, con un mínimo de 2 euros.

Se entenderán por obras menores las que no precisen
de proyecto técnico. 

3. Obra civil en naves industriales, ubicadas en suelo urba-
no, destinado a tal fin, en las Normas Urbanísticas: 2%

4. Obras en suelo no urbano, ya sea apto para urbanizar
o no urbanizable, 3%, con un mínimo de 2 euros.

5. Parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones o divi-
siones urbanísticas de fincas:

– En suelo urbano o apto para urbanizar: 1 €/m2.

– En suelo rústico: 0,10 €/m2.

6. Movimiento de tierras, excavaciones y terraplenes:
1.725,36 €, por hectárea; en superficies inferiores a la
hectárea, la cuota se calculará en proporción a las mis-
mas. 

Estas licencias se concederán con la condición de que
el adjudicatario de las mismas deberá dejar la tierra en
que ha llevado a efecto la extracción de grava, zahorra,
etc., rellenada de nuevo de tierra en el plazo máximo
de seis meses desde el día en que concluya la citada
extracción. En todo caso, a la solicitud de licencia se
acompañará proyecto de rehabilitación del espacio
afectado. 

7. Licencias de habitabilidad o primera ocupación: el 5%
sobre los derechos devengados por la licencia de
obras. 

8. Expedición de ficha urbanística, preceptiva para la
construcción de obras de nueva planta, que deberá
solicitar el interesado: 35,95 €.
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CONCEPTO TRIMESTRE

Viviendas de carácter familiar 5,75
Bares, cafeterías, discotecas y tiendas de comestibles 21,46
Hoteles, fondas, residencias, restaurantes, etc. 42,93
Locales industriales (talleres) 17,92
Locales comerciales 17,92
Industrias que produzcan residuos sólidos no industriales asimilables a urbanos, tales como Centro
Comerciales, hoteles de mas de 10 habitaciones, supermercados y otros análogos

178,80

Vivienda cuya renta familiar anual sea inferior a la mitad del
Salario Mínimo Interprofesional 0
Vivienda cuya renta familiar anual esté comprendida entre la mitad y el total del Salario Mínimo
Interprofesional 2,88



9. Comprobación de alineación o tirada de cuerda: 
35,95 €.

10. Obras de derribo que se ejecuten subsidiariamente por
la Administración: 2%

C. En caso de desistimiento formulado por el solicitante
con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuo-
tas a liquidar serán del 10% de las señaladas en este
artículo, siempre que la actividad municipal se hubiera
iniciado efectivamente. 

D. Las licencias concedidas se entenderán caducadas,
de forma general, si dentro de los dos años no se han
terminado las obras o iniciado dentro de los seis

meses, salvo que el sujeto pasivo solicite su prórroga,
en cuyo caso deberá de acompañar a la misma la
actualización del presupuesto de la obra, liquidándose
la diferencia por el tipo de gravamen señalado en este
artículo, con un mínimo de 3,30 € salvo las excepcio-
nes establecidas en la concesión de las mismas.

TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER. 

Artículo 5º. - Cuota tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
señalada según la naturaleza del servicio o actividad, de
acuerdo con la siguiente tarifa: 
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CONCEPTO
IMPORTE

Epígrafe Primero. Concesión y expedición de licencias

a) Licencias de la clase A ..................................................

b) Licencias de la clase C ..................................................

35,95
35,95

Epígrafe Segundo. Autorización Transmisión de licencias

a) Transmisión "inter vivos":

1.- De licencias de la clase A ...................………….....

2.- De licencias de la clase B ...................………….....

b) Transmisiones "mortis causa"-.

1.- La primera transmisión de licencias tanto A como C

en favor de los herederos forzosos ...........…………..

2.- Ulteriores transmisiones de licencias A y C ..............

35,95
35,95

35,95
35,95

Epígrafe Tercero. Sustitución de Vehículos.

a) De licencia clase A …...............................………………

b) De licencia clase C ..…………………………..................

35,95
35,95

Epígrafe Cuarto. Diligenciamiento de Libros Registro

a) Empresas de la clase C .............................………………

b) Empresas de la clase D ............................... …………….

34,30
34,30

TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS
CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

Artículo 3. Cuantía.

2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:  

EPIGRAFES UNIDAD DE ADEUDO IMPORTE TASA
DIARIA

1. - Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o
atracciones de menos de 30 metros cuadrados Metro cuadrado 1,18
2. - Idem., durante las Fiestas Mayores Metro cuadrado 1,39
3. - Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o
atracciones de más de 30 metros cuadrados

Metro cuadrado 0,67



Se estiman días de Fiestas Mayores el viernes, sábado,
domingo y lunes. 

ENTRADA EN VIGOR. - Las anteriores modificaciones,
entrarán en vigor el día 1 de enero del año 2008, una vez
cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto ínte-
gro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, per-
maneciendo vigentes hasta su modificación o derogación
expresa.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo, con el texto
íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

Dueñas, 17 de diciembre de 2007. - E Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

5853

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos 3-2006, por Crédito Extraordinario
y suplemento de crédito, se hace público el contenido de la
modificación tal y como a continuación se indica:

PARTIDA DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

PARTIDA DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, la financiación de este Crédito
Extraordinario  y suplemento de crédito se hará con cargo a
los siguientes recursos:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo  ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Fuentes de Nava, 17 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

5883

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa
de recogida de basuras, no habiéndose presentado reclama-
ciones durante el período de exposición pública, se aprueba
la redacción definitiva de la Ordenanza, y se ha elevado a
definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el
art. 17.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
por el que ser aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Dicho acuerdo se
publica junto con el texto íntegro de los artículos que modifi-
can de la Ordenza reguladora, para su vigencia y aplicación
a partir del día 1 de enero del año 2008.

Ordenanza de tasa por recogida de basuras

Artículo 3.1.1.

– Tarifa uso industrial:

• Por cada contenedor para uso exclusivo 500 euros
anuales.

Lo que se publica para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Fuentes de Valdepero, 20 de diciembre de 2007.-
El Alcalde, Jesús A. Mancho.

5861

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa
de abastecimiento de agua, no habiéndose presentado recla-
maciones durante el período de exposición pública, se aprue-
ba la redacción definitiva de la ordenanza, y se ha elevado a
definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el
art. 17.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
por el que ser aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los
artículos que modifican de la Ordenza reguladora, para su
vigencia y aplicación a partir del día 1 de enero del 
año 2008.

Ordenanza de tasa por servicio domiciliario de agua potable

Artículo 3.1.1.

– Tarifa por uso doméstico:

a) Hasta 23 m3 trimestrales, 9,60 euros. 

b) Cada m3 en exceso a 0,45.

– Tarifa uso industrial:

a) A partir del primer m3 a 0,45 euros.

Lo que se publica para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Fuentes de Valdepero, 20 de diciembre de 2007.-
El Alcalde, Jesús A. Mancho.

5861

Partida Explicación Importe

0.310.11 Intereses préstamo Diputación 90 €

1.215 Mobiliario 3.200 €

3.160 Cuotas sociales 7.000 €

4.226.07.00 Festejos populares 8.000 €

4.226.07.01 Actividades culturales 2.900 €

Total 25.890 €

Partida Explicación Importe

4.625.01 Suministro casetas mercado 4.700 €

Concepto Explicación Importe

870 Remanente de Tesorería 25.890 €
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HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 12 de noviembre de 2007, el expediente de modificación
de la Ordenanza Fiscal y sus tipos de gravamen, relativos al
tributo denominado Impuesto sobre Bienes Inmuebles y no
habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo  17.3
del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal que
figura a continuación, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Herrera de Valdecañas, 31 de diciembre de 2007.- 
El Alcalde,  Enrique Gil Escaño.

TEXTO DE LA MODIFICACIÓN

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 3º  Tipo de gravamen y cuota

APARTADO C) 

– Bienes inmuebles de características especiales, tipo
único de 1,30%.

Para parques eólicos, centrales de energía solar y
todos los incluidos en los grupos que se señalan en el
artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Disposición Final. - Entrada en vigor.-

Esta modificación de la Ordenanza  entrará en vigor el 1
de enero de 2008, una vez cumplidos todos los trámites lega-
les y publicado el texto íntegro de la modificación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permaneciendo vigente hasta
su derogación o nueva modificación.

Tanto los apartados A) y B) del artículo 3º de la
Ordenanza, como el resto de la misma continúan vigentes,
tal cual están redactados, al no ser objeto de modificación.

5838

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Pleno de este Ayuntamiento en sesión del 19 de octubre
del 2007, la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal del
impuesto sobre construcciones y del impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza Rústica, se expone al público en
texto íntegro de las disposiciones que resultan afectadas por
la misma siendo las siguientes:

I.B. l. de naturaleza Rústica

Se incluye en la Ordenanza la categoría de Bienes de
Características Especiales, estableciéndose un tipo de gra-
vamen para dichos bienes del 0,95%.

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

Artículo 3°.

– El tipo de gravamen será del 2% hasta obras de
299.999 €.

– Con un presupuesto igual a 300.000 € o superior será
el 4%.

El resto de las Ordenanzas permanecen invariables.

Dichas Ordenanzas entraran en vigor a partir del 1 de
enero del 2008, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

Hontoria de Cerrato, 26 de diciembre de 2007.- 
El Alcalde, Juan A. Abarquero Abarquero.

5872

——————

M A Z A R I E G O S

A  N  U  N  C  I  O  

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.4 del  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se publican los acuerdos de creación y
modificación de las Ordenanzas Fiscales que se relacionan y
que fueron objeto de aprobación provisional por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de marzo
de 2007 y definitivamente en virtud de lo dispuesto en el
párrafo tercero del artículo 17, anteriormente citado al no
haberse presentado reclamación alguna en el periodo de
exposición pública de treinta días:

TEXTOS QUE SE  ACUERDA SU IMPOSICIÓN:

1. - IMPUESTOS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable. 

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se
regirá en este Municipio: 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que comple-
menten y desarrollen dicho Real Decreto Legislativo.

b) Por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es
un tributo directo, que grava la titularidad de los vehí-
culos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y cate-
goría. 

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que
hubiera sido matriculado en los Registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este Impuesto también se
considerarán aptos los vehículos provistos de permisos
temporales y matrícula turística. 
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3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los
registros por antigüedad de su modelo puedan ser
autorizados para circular excepcionalmente con motivo
de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los
de esta naturaleza. 

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehí-
culos de tracción mecánica cuya carga útil no sea
superior a 750 kg. 

Artículo 3. Exenciones :

1. Estarán exentos de este Impuesto: 

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades locales adscritos a la defen-
sa nacional o a la seguridad ciudadana. 

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, ofi-
cinas consulares, agentes diplomáticos y funciona-
rios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, identi-
ficados externamente y a condición de reciprocidad
en su extensión y grado. 

Asimismo, los vehículos de los Organismos interna-
cionales con sede u oficina en España, y de sus fun-
cionarios o miembros con estatuto diplomático. 

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de
10 dispuesto en Tratados o Convenios Internacio-
nales. 

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente
destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos. 

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida
a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados
a nombre de minusválidos para su uso exclusivo,
aplicándose la exención, en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conduci-
dos por personas con discapacidad  como a los des-
tinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos ante-
riores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo 
simultáneamente. 

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se conside-
rarán personas con minusvalía quienes tengan esta
condición legal en grado igual o superior al 33 por
100. 

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos des-
tinados o adscritos al servicio de transporte público
urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. 

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maqui-
naria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las
letras e), y g) del apartado anterior, los interesados
deberán acompañar a la solicitud, los siguientes docu-
mentos: 

a) En el supuesto de vehículos para personas de movi-
lidad reducida: 

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo. 

• Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y rever-
so), si el solicitante ha de conducir el vehículo.

• Fotocopia de la declaración administrativa vigente,
de invalidez o disminución física expedida por el
Centro Base de la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León.

• Declaración del solicitante, en la que manifieste que
el vehículo será utilizado solamente por él, como
conductor o como acompañante.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirre-
molques y maquinaria agrícolas: 

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expe-
dida a nombre del titular del vehículo. 

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de
exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a
la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retro-
activo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solici-
te antes de que la liquidación sea firme, se concederá
si en la fecha de devengo del tributo concurren los
requisitos exigidos para su disfrute. 

Articulo 4. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35
de la Ley General Tributaría, a cuyo nombre conste el vehí-
culo en el permiso de circulación. 

Artículo 5. Cuota. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 95 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  la
cuota tributaria del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, se exigirá en este municipio, con
arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

CLASE DE VEHÍCULO POTENCIA CUOTA €

A) Turismos

De menos de 8 caballos fiscales 12,62

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 34,08

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 71,94

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 89,61

De 20 caballos fiscales en adelante 112,00

B) Autobuses

De menos de 21 plazas 83,30

De 21 a 50 plazas 118,64

De más de 50 plazas1 48,30

C) Camiones

De menos de 1.000 kgs de carga útil 42,28

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil 83,30

De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil 118,64

De más de 9.999 kgs de carga útil 148,30
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D) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales 17,67

De 16 a 25 caballos fiscales 27,77

De más de 25 caballos fiscales 83,30

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica

De menos de 1.000 y más de 750 kgs de carga útil 17,67

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil 27,77

De más de 2.999 kgs de carga útil 83,30

F) Otros vehículos

Ciclomotores 4,42

Motocicletas hasta 125 cc. 4,42

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 7,57

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 15,15

Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc. 30,29

Motocicletas de más de 1.000 cc. 60,58

2. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coefi-
cientes de incremento se tendrán en cuenta las normas
recogidas en los apartados 1 a 5 del artículo 95 de la
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales

Artículo 6. Bonificaciones 

1. Se establecen las siguientes bonificaciones, de las
cuotas de tarifa incrementadas por aplicación de los
respectivos coeficientes: 

a) Una bonificación del 100 por 100 a favor de los 
vehículos que tengan una antigüedad mínima de
veinticinco años contados a partir de la fecha de su
fabricación o, si ésta no se conociera, tomando
como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o
variante se dejó de fabricar.

La bonificación prevista en el apartado anterior,
debe ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del
momento en el que se cumplan las condiciones exi-
gidas para su disfrute. 

Artículo 7. Periodo impositivo y devengo 

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo
en el caso de primera adquisición de los vehículos. En
este caso, el período impositivo comenzará el día en
que se produzca dicha adquisición. 

2. El Impuesto se devenga el primer día del período impo-
sitivo 

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por
trimestres naturales en los casos de primera adquisi-
ción o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspon-
diente. 

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del
vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer

la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres
del año que restan por transcurrir incluido aquel en el
que tenga lugar la referida alta. Cuando proceda el pro-
rrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el
sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la
cuota correspondiente a los trimestres del año que
hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido
lugar la referida baja. 

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo
antes de la elaboración del documento cobratorio, el
Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar
con posterioridad a la elaboración del documento
cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del
Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución
de la parte de la cuota correspondiente. 

Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación 

1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a
los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un
domicilio de su término municipal. 

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto, se llevará a cabo por los distintos servicios
municipales de acuerdo con las competencias funcio-
nales establecidas y, la competencia orgánica corres-
ponde a la Alcaldía,  sin perjuicio de facultad de dele-
gación. 

3. En los supuestos de adquisición y primera matricula-
ción de los vehículos, el Impuesto se exige en régimen
de auto-liquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el
impreso aprobado por este Ayuntamiento, por la
Diputación o Administración delegada, haciendo cons-
tar los elementos tributarios determinantes de la cuota
a ingresar. 

La liquidación se podrá presentar por el interesado o
por su representante en las oficinas municipales, en la
Diputación o Administración delegada, donde se pres-
tará al contribuyente toda la asistencia necesaria para-
la práctica de sus declaraciones. 

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o decla-
rados aptos para circular, el Impuesto se gestiona a
partir del padrón anual del mismo. 

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en
los datos del Registro Público de Tráfico y en las
Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a
altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio.
Además, se podrán incorporar otras informaciones
sobre bajas y cambios de domicilio de las que dispon-
ga el Ayuntamiento. 

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un
plazo de veinte  días hábiles para que los interesados
legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular
las reclamaciones oportunas. La exposición al público
del padrón se anunciará en el Boletín Oficial de la
Provincia y producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 

Artículo 9. Pago e ingreso del Impuesto. 

1. En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la
cuota se realizará en el momento de la presentación de
la declaración-liquidación correspondiente. Con carác-
ter previo a la matriculación del vehículo, la oficina ges-
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tora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía
correcta y dejará constancia de la verificación en el
impreso de declaración. 

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satis-
farán en los plazos fijados por el Reglamento General
de Recaudación, que son: 

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena
del mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente. 

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena
del mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente. 

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por reci-
bo notificadas colectivamente se determinará cada
año y se anunciará públicamente en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. 

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de
recaudación, 10 que comporta el devengo del recargo
del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada,
así como el de los intereses de demora correspondien-
tes. 

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico
la matriculación o la certificación de aptitud para circu-
lar de un vehículo, deberán acreditar previamente el
pago del Impuesto. 

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la
Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos,
siempre que altere su clasificación a efectos de este
Impuesto, así como también en los casos de transfe-
rencia, de cambio de domicilio que conste en el permi-
so de circulación del vehículo, o de baja de dichos
vehículos, deberán acreditar previamente, ante la refe-
rida Jefatura Provincial, el pago del último recibo pre-
sentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión e inspección el pago de
todas las deudas, por dicho concepto, devengadas,
liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se
exceptúa de la referida obligación de acreditación el
supuesto de las bajas definitivas de vehículos con
quince o más años de antigüedad. 

Artículo 10. Revisión. 

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En desarrollo de los determinado en el art. 104 de la Ley
General Tributaria, para su aplicación a los tributos municipa-
les, en los procedimientos, iniciados a instancia de parte, el
vencimiento del plazo máximo de resolución, fijado en las
leyes o disposiciones reglamentarias, tendrá efectos desesti-
matorios de la pretensión.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto. 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal. 

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la Ordenanza fiscal. 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 24 de octubre de
2007, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de
2008 , y continuará vigente en tanto no se acuerde su modi-
ficación o derogación. En caso de modificación parcial de
esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados conti-
nuarán vigentes. 

TEXTOS QUE SE MODIFICAN:

1. - IMPUESTOS

IMPUESTO SOBRE  BIENES INMUEBLES :

Modificación del art. 2  y  creación del art. 3  de la
Ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 

Artículo 2. - Tipo de gravamen:

En Aplicación de lo establecido en el art. 72 del  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se acuerda aprobar el siguiente tipo de
gravamen:

– Bienes Inmuebles de características especiales: 1,30%

Artículo 3. - Bonificaciones

1. - Los obligados tributarios, que ostenten la condición
de titulares de familia numerosa general, disfrutarán
de una bonificación del 50% en la cuota íntegra del
Impuesto, cuando concurran las circunstancias
siguientes: 

1.1. - Que el bien inmueble constituya el domicilio
habitual de todos los miembros de la familia.

1.2. - Que los miembros que constituyen la familia, no
sean propietarios en pleno dominio de ningún
otro inmueble  en este municipio, ya sea a título
personal o como participes en sociedades mer-
cantiles. No se  computarán, a estos efectos,
como  propiedades los inmuebles  accesorios a
la vivienda habitual –trasteros y cocheras–.

1.3. - Que se acrediten los requisitos  indicados, por
cualquier medio admitido en derecho y, en parti-
cular, mediante la presentación de los docu-
mentos siguientes:

– Escrito de solicitud de la bonificación, en el
que se identifique el bien inmueble que cons-
tituye el domicilio habitual de todos los miem-
bros de la familia.

– Fotocopia del documento acreditativo de la
titularidad del Inmueble.

– Título de familia numerosa.

– Certificado de empadronamiento de cada
miembro de la unidad familiar, que podrán
incorporarse al expediente, de oficio, si así lo
autoriza el interesado.

Acreditado el cumplimiento de los requisitos indicados,
referidos a la fecha del devengo del tributo, la bonificación
podrá ser prorrogada anualmente, de oficio, en tanto se man-
tengan las condiciones que motivaron su otorgamiento.
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En todo caso, la bonificación se extinguirá de oficio el año
inmediatamente  siguiente a aquel en el que el sujeto pasivo
cese en su condición de titular de familia numerosa o cuando
no concurran los restantes requisitos indicados.

La presente modificación, aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el 24 de octubre de 2007,
comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2008,
y continuando vigentes los artículos.  

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y  OBRAS:

Modificación del art. 3 de la Ordenanza:

Artículo 3.- Base imponible, cuota y devengo.

3.3. - El tipo de gravamen será del 2 por 100, en todo tipo
de obras, a excepción  de las obras menores con
presupuesto inferior a 5.999,00 euros, que será 
del 0%.

2. - TASAS

TASA  DE DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE :

Modificación del art. 3 de la Ordenanza:

Artículo 3. - Cuantía.

2. -  Las tarifas modificadas de esta tasa serán las
siguientes:

– 1.1 Tarifas por consumo de agua.

• Uso doméstico, hasta 8 m3 al mes: 0,363130 €/m3.

• Uso doméstico, exceso cada m3: 0,420467 €/m3.

La presente modificación entrará en vigor una vez publi-
cado el texto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permane-
ciendo vigente hasta su derogación  o nueva modificación. Se
publica el texto íntegro para su vigencia y posible impugna-
ción jurisdiccional.

TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS:

Modificación del art. 6 de la Ordenanza:

Artículo 3. - Cuota tributaria.

2. - A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

• Por cada vivienda, al trimestre: 7,30 euros.

La presente modificación entrará en vigor una vez publi-
cado el texto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permane-
ciendo vigente hasta su derogación  o nueva modificación. Se
publica el texto íntegro para su vigencia y posible impugna-
ción jurisdiccional.

Mazariegos, 20 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

5900
––––––––––

M U D Á

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 13.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.000
4 Transferencias corrientes ........................ 17.437
5 Ingresos patrimoniales ............................ 20.500

b) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 70.700
8 Activos financieros .................................. 2.103

Total ingresos .......................................... 132.240

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.620
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 35.300
3 Gastos financieros .................................. 120
4 Transferencias corrientes ........................ 7.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 66.000
7 Transferencias de capital ........................ 10.000

Total gastos ............................................. 132.240

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Mudá, 18 de diciembre de 2007. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

5904

——————

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el edicto de publicación de la aproba-
ción definitiva del Presupuesto del ejercicio 2007, insertado
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 148, de 10 de
diciembre de 2007, se procede a rectificar y

DONDE DICE:

“Total gastos: 99.000”.

DEBE DECIR:

“Total gastos: 90.000”.

Reinoso de Cerrato, 18 de diciembre de 2007.-
El Alcalde, Francisco Calleja Ortega.

5857
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REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2007, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 11.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 14.100
4 Transferencias corrientes ........................ 9.500
5 Ingresos patrmoniales............................. 9.500
7 Transferencias de capital ........................ 12.000

Total ingresos .......................................... 56.600

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 21.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 16.000
3 Gastos financieros .................................. 600
4 Transferencias corrientes ........................ 7.000
6 Inversiones reales ................................... 6.000
7 Transferencias de capital ........................ 6.000

Total gastos ............................................. 56.600

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, se publi-
ca la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la
que se relaciona a continuación:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Número de plazas: Una. – Grupo: A.

Nivel complemento de destino: 26.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

Agrupado con: Boadilla del Camino y Marcilla de
Campos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado correpondiente, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Requena de Campos, 12 de diciembre de 2007.- 
El Alcalde, José Javier González Bañosbo.

5859

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en la vigente normati-
va local, se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2007, al no haberse pre-
sentado reclamaciones, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

Presupuesto de 2007 – Clasificación Económica – 
Resumen por capítulos

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .............................. 577.000
2 Impuestos indirectos............................ 111.700
3 Tasas y otros ingresos......................... 403.718
4 Transferencias corrientes..................... 510.000
5 Ingresos patrimoniales ........................ 131.382

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 103.000
7 Transferencias de capital ..................... 494.000
9 Pasivos financieros.............................. 740.000

Total ingresos ...................................... 3.070.800

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................. 510.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 720.300
3 Gastos financieros............................... 31.000
4 Transferencias corrientes..................... 208.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................ 1.407.000
7 Transferencias de capital ..................... 64.000
9 Pasivos financieros.............................. 130.000

Total gastos ......................................... 3.070.800

Asimismo y conforme dispone el art. 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla del
personal de este Ayuntamiento, que es el que a continuación
se detalla:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS

Puesto de trabajo:

� Denominación: Secretario-Interventor.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso.
Grupo: A/B.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Arquitecto Técnico.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.
Grupo: B.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Administrativo.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: C.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Auxiliar Administrativo.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: D.
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Puesto de trabajo:

� Denominación: Vigilantes Municipales (Auxiliar
Policía Local).
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: D.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Oficial Encargado.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.
Grupo: D.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS
A PERSONAL LABORAL

Puesto de trabajo:

� Denominación: Oficios Múltiples.
Número de puestos: Tres.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Limpiador/a Colegio Público.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Conserje, Encargado/a O. M. Cole-
gio Público.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Limpiador/a 
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Asistente Social CEAS Comarca de
Saldaña.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Animador Social CEAS Comarca de
Saldaña.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Oficios Múltiples.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Oficios Múltiples. Depuradora.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Encargado Polideportivo cubierto.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Gestor y Coordinador de
Actividades Turísticas.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Gestor y Coordinador de
Actividades Juveniles.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Gestor y Coordinador de
Actividades Deportivas.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Técnico Gestor de Patrimonio
Cultural.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Agente de Empleo y Desarrollo
Local.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Recepcionista Museo La Olmeda.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

CONTRATOS TEMPORALES A TIEMPO PARCIAL:

� Encargado/a Actividad Ludoteca CEAS, uno.
� Auxiliar de Biblioteca, uno.
� Coordinador Deportivo, uno.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Oficiales.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Peones.
Número de puestos: Quince.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Técnico Medio.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.

Puesto de trabajo:

� Denominación: Taller de Empleo Saldaña Asiste.
Número de puestos: Diecinueve (1 Director; 
2 Monitor; 1 Administrativo; 16 Alumnos).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Saldaña, 31 de diciembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

5881

35Lunes, 31 de diciembre de 2007 – Núm. 157B.O.P. de Palencia



SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 17 de diciembre de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 8 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinado y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2° del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

San Cebrián de Campos, 18 de diciembre de 2007.-
La Alcaldesa, Marta Martínez.

5891

——————

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 91.476,97
2 Impuestos indirectos ............................... 29.990,43
3 Tasas y otros ingresos ............................ 44.903,24
4 Transferencias corrientes ........................ 91.262
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.450,58

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 7.000,00

Total ingresos .......................................... 276.083,22

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 69.493,03
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 143.661,36
3 Gastos financieros .................................. 41,94
4 Transferencias corrientes ........................ 34.687,40

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 25.957,82
7 Transferencias de capital ........................ 2.241,67

Total gastos ............................................. 276.083,22

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto: Oficial de 2ª.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Tariego de Cerrato, 20 de diciembre de 2007.- 
La Alcaldesa, Nuria Díez.

5901

——————

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de
noviembre del 2007, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2007, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en
aplicación al Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de febre-
ro que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, queda aprobado definitivamente el
Presupuesto General para 2007, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 22.850
2 Impuestos indirectos .............................. 840
3 Tasas y otros ingresos ........................... 7.960
4 Transferencias corrientes ....................... 16.210
5 Ingresos patrimoniales........................... 32.205
7 Transferencias de capital ....................... 5.000

Total ingresos......................................... 85.065

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 13.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 37.742
4 Transferencias corrientes ....................... 12.150
6 Inversiones reales .................................. 9.473
7 Transferencias de capital ....................... 11.900

Total gastos............................................ 85.065

Asimismo, se expone la siguiente relación de personal al
servicio de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispues-
to en el artículo 127 del Texto Refundidos de las disposicio-
nes legales vigente en materia de Régimen Local, aprobado
por R. D. L. 781/1986, de 18 de abril.
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FUNCIONARIOS:

• Secretario-Interventor. (Una plaza).

Grupo B. - Nivel C. D. 25.

Agrupado con los Ayuntamientos de Soto de Cerrato y
Hontoria de Cerrato.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vallo de Cerrato, 28 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

5894

––––––––––

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 31 de octubre de 2007 el expediente de
modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de la
Tasa por el suministro domiciliario de agua potable y de la
Tasa por recogida de basuras.

Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se
haya presentado ninguna reclamación contra las mismas,
dicho acuerdo de eleva a definitivo de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
publicándose el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por suministro de agua a domicilio, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo pre-
venido en el artículo 57 de la citada Ley.

Artículo 2º - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del
servicio de recepción obligatoria de suministro de agua a
domicilio, así como suministro a locales, establecimientos
industriales y comerciales y cualesquiera otros suministros
de agua que se soliciten al Ayuntamiento. Así como la activi-
dad municipal técnica y administrativa, para verificar las con-
diciones necesarias para autorizar las acometidas a la red de
abastecimiento de agua municipal.

El corte accidental en el suministro o disminución de pre-
sión habitual no dará derecho a indemnización alguna.

Artículo 3º - Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que
soliciten o que resulten beneficiadas o afectadas por el
servicio municipal de suministro de agua.

2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio.

Artículo 4º - Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios, las personas físicas
y jurídicas a que se refieren el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 5º - Exenciones. 

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que
expresamente estén previstas en normas con rango formal
de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados
Internacionales.

Artículo 6º - Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
agua, se exigirá por una sola vez y consistirá en una
cantidad fija de acuerdo a la siguiente tarifa:

– Por vivienda o local:  120,20 euros.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación del servi-
cio de suministro de agua, se determinará en función
de los metros cúbicos consumidos aplicando las
siguientes tarifas:

Consumo de agua: 

– Mínimo hasta 25 m3 al cuatrimestre: 5,50 euros.

– Exceso hasta 3 m3 al cuatrimestre, cada m3 de
exceso: 0,28 euros.

– Exceso de 4 m3 en adelante al cuatrimestre, cada
m3 de exceso 0,55 euros.

3.- A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará
el tipo que corresponda del impuesto sobre el valor
añadido.

Artículo 7º - Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del servicio,
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obli-
gatoria del mismo, cuando esté establecido y en funciona-
miento el servicio municipal de suministro de agua a domici-
lio o cuando se solicite su prestación en los supuestos en los
que el servicio no es de recepción obligatoria. Así como
desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red general
de abastecimiento de agua municipal. 
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Artículo 8º - Declaración e ingreso.

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar
ante el Ayuntamiento declaración de alta en la tasa
desde el momento en que ésta se devengue.

2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados, cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la corrección.

3.- El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo
derivado de la matrícula cuatrimestralmente.

Artículo 9º - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley
General Tributaria y normativa de desarrollo.

Disposición adicional:

En todo lo no expresamente regulado en esta Ordenanza
en relación con la gestión del tributo se estará a lo dispuesto
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo) y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal, ha sido aprobada por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 31 de octu-
bre de 2007, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de aplicación a
partir del día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE
BASURAS

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
"Tasa por recogida de basuras", que se regirá por la presen-
te Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en los artículos 20.4 y 57 del citado texto refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios.

2.- A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza nor-
mal de locales o viviendas y se excluyen de tal con-
cepto los residuos de tipo industrial, escombros de

obras, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o ver-
tido exija la adopción de especiales medidas higiéni-
cas, profilácticas o de seguridad.

3.- No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter
voluntario y a instancias de parte, de los siguientes
servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y
laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artí-
culo 35.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas
en que se preste el servicio, ya sea a título de propie-
tario o de usufructario, habitacionista, arrendatario o,
incluso de precario.

2.- Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2.- La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda
tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3.- Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para exi-
gir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4.- La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables soli-
darios.

Artículo 5.- Exenciones.

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes
que hayan sido declarados pobres por precepto legal, estén
inscritos en el Padrón de Beneficencia como pobres de
solemnidad, y obtengan ingresos anuales inferiores a los que
correspondan al salario mínimo interprofesional.

Artículo 6.- Cuota Tributaria

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local.
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2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

– Por cada vivienda o establecimiento: 10,25 euros

3.- Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irre-
ducible y corresponden a un cuatrimestre.

Artículo 7.- Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-
gida de basuras domiciliarias en las calles o lugares
donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán el primer día de cada
semestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se
produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo
caso la primera cuota se devengará el primer día del
cuatrimestre siguiente.

Artículo 8.- Declaración e ingreso.

1.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por vez primera la Tasa, los suje-
tos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
presentando, al efecto, la correspondiente declaración
de alta o ingresando simultáneamente la cuota del pri-
mer semestre.

2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del período de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3.- El cobro de las cuotas se efectuará cuatrimestralmen-
te, mediante recibo derivado de la matrícula.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y teniendo
en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario.

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 31 de octubre de 2007, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2008,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresas.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y sus respecti-
vas ordenanzas podrán los interesados interponer recurso
contencioso administrativo ente el Tribunal Superior de

Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del dia siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia .

Vertavillo, 18 de diciembre de 2007. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

5899

——————

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal del Ayuntamiento, en sesión de 20
de diciembre de 2007, aprobó el Presupuesto General para
el ejercicio 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el arto 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, el expediente completo a efectos de que
los interesados a que se refiere el art. 170 de la citada Ley,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones, por los moti-
vos consignados en el apartado 2° de dicho artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villalaco, 20 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Raimundo Vallejo Pérez.

5897

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento
de Villamartín de Campos, en sesión de 20 de diciembre de
2007, la modificación del artículo 3 de la tasa de distribución
de agua potable, el artículo 6 de la ordenanza reguladora de
la tasa de recogida de basuras relativos a las tarifas del sumi-
nistro, así como el artículo 8.3 relativo al ingreso de las cuo-
tas en la ordenanza reguladora de la tasa de recogida de
basuras, de conformidad con el artículo 17.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
30 días, para que durante el mismo, los interesados que lo
deseen, puedan examinar el expediente en secretaría 
municipal y formular las reclamaciones que estimen perti-
nentes.

Villamartín de Campos, 20 de diciembre de 2007.-
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

5888

——————

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental por Dª Ana María Amiguete
Baños, con DNI núm. 09.326.570-R, y con domicilio C/ Río
Duero, 31, Renedo de Esgueva, 47170, Valladolid, para
“Explotación apícola”, en el monte público del municipio de
Villamediana, provincia de Palencia.
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En cumplimiento con la legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que,
quienes se vean afectados de algún modo por dicha 
actividad, presenten las observaciones que consideren perti-
nentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de 
oficina.

Villamediana, 11 de diciembre de 2007. - El Alcalde, Luis
Felipe García Estepar.

5862

——————

VILLARRABÉ

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de
2007, el expediente de imposición y ordenación de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construc-
ción, instalaciones y obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17,1 del 
R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo se expone al público durante
el plazo de treinta días para que durante el mismo los 
interesados puedad examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Villarrabé, 21 de diciembre de 2007. - El Alcalde, Ángel
Aricha Barcenilla.

5905

——————

V I L L AV I U DA S

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el edicto de publicación de solicitud de
licencia de D. Vidal Vilda García, para la Instalación
Fotovoltaica "Florines", publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia núm. 149, de 12 de diciembre de 2007, se procede
a rectificar y

DONDE DICE:

''se solicita licencia ambiental para la Instalación
Fotovoltaica “Florines”''.

DEBE DECIR:

"se solicita autorización para uso excepcional en suelo
rústico y licencia ambiental para la Instalación
Fotovoltaica “Florines”".

Villaviudas, 18 de diciembre de 2007. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.

5858

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 46.900

Total ingresos .......................................... 49.900

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 7.159

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 31.694

3 Gastos financieros .................................. 500

4 Transferencias corrientes ........................ 4.547

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 6.000

Total gastos ............................................. 49.900

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de esta Junta Vecinal, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO: 

� Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Olmos de Pisuerga, 30 de diciembre de 2007. - El Presi-
dente, José María Rodríguez Llorente.

5757
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